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QUIÉNES SOMOS

Queridos amigos y amigas:

Tengo el placer de presentaros la Memoria Anual de Ayuda en Acción con la que, un 
año más, queremos compartir los principales logros que conseguimos durante el año 
2009. Ya son casi 30 años luchando contra la pobreza con un claro objetivo: que los que 
menos poseen tengan la oportunidad de mirar al futuro con esperanza y soñar con un 
mañana mejor. 

Hace ya más de diez años que Naciones Unidas estableció los Objetivos del Milenio que 
fijaron en 2015 la fecha para reducir la pobreza extrema, garantizar el acceso universal 
a la escolaridad, disminuir en dos tercios la mortalidad infantil y detener la propagación 
del virus del Sida.

Lamentablemente, 2009 no fue un buen año para avanzar hacia la consecución de estos 
objetivos. La crisis financiera mundial, la más grave desde la Gran Depresión, se ha con-
vertido en una crisis humana y de desarrollo y ha puesto en grave peligro los progresos 
logrados en impulsar el desarrollo y avanzar en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

El año 2009 fue también el año en el que se alcanzó la vergonzosa cifra de 1.020 millones 
de personas que pasan hambre en el mundo. Esto supone un aumento de 100 millones 
de personas con respecto al año anterior. Por eso, desde Ayuda en Acción apoyamos fir-
memente la creación de una alianza que ayude a reducir a la mitad el hambre para 2015 
y que exija a los gobiernos garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada.

No podemos utilizar la crisis económica como excusa para abandonar nuestro compromiso 
con los países del Sur y debemos mostrar la misma determinación para llevar a cabo una 
acción urgente por los más desfavorecidos. 

Tan sólo me queda agradecer y reconocer el trabajo y la colaboración de todas las personas 
que hacen posible que Ayuda en Acción sea un modelo de cooperación con un presente 
consolidado y un futuro ilusionante.

Espero que disfrutéis con la lectura de esta Memoria.

Un cordial saludo.

Jaime Montalvo
Presidente de Ayuda en Acción
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QUIÉNES SOMOS

Queridos amigos y amigas,

Me dirijo a vosotros para hacer balance de lo que ha sido nuestro trabajo a lo largo del 
año 2009, sin duda un periodo especialmente delicado por la situación de crisis socio-
económica global que, aún a día de hoy, continúa vigente.

A pesar del contexto poco favorable, hemos logrado mantener nuestra actividad y nuestra 
labor de acompañamiento a las comunidades menos favorecidas de los países donde 
tenemos presencia, manteniendo nuestro enfoque integral de desarrollo orientado a la 
sostenibilidad de los procesos en marcha.

En un año en el que se ha superado la cifra de 1.000 millones de personas que pasan 
hambre en el mundo, el equipo de Ayuda en Acción ha reforzado su labor y sus proyectos 
de seguridad alimentaria en los tres continentes.

En España continuamos nuestra labor de sensibilización e incidencia política con la 
Campaña Mundial de Educación, la campaña por la igualdad de género “Muévete por la 
Igualdad. Es de Justicia” y la Plataforma por el Derecho a la Alimentación.

Un año más, el apoyo constante de nuestra base social y colaboradores nos ha permitido 
asegurar la sostenibilidad de nuestro trabajo así como poner de manifiesto el profundo 
compromiso de todas las personas que forman parte del proyecto de Ayuda en Acción. 
Este compromiso es hoy más importante que nunca para que la educación, la salud y la 
alimentación se reafirmen como derechos fundamentales que deben ser protegidos y 
garantizados, independientemente del contexto de crisis en el que nos veamos inmersos 
como sociedad global.

En 2010, Ayuda en Acción cumplirá 30 años. Junto con nuestro equipo de trabajadores, 
voluntarios, patronos, socios y colaboradores, hemos enfrentado momentos de diversa 
índole. Sabemos que nos esperan tiempos cada vez más desafiantes y delicados, pero 
estos años de recorrido nos dan fuerza e inspiración para continuar luchando por un 
mundo más justo.

Quiero desde aquí reiterar nuestro sincero agradecimiento a todas las personas que hacen 
posible el proyecto de Ayuda en Acción por comprender que nuestro compromiso con los 
menos favorecidos es en la actualidad más importante que nunca.

Gracias por ser parte de este proyecto.

Un abrazo,

Patricia Moreira
Directora General
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Ellas y ellos son las manos y la voz de 
Ayuda en Acción porque su presencia y sus 
actividades nos hacen avanzar, nos apo-
yan 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 cons-
trucción de un mundo más justo. 

Gracias a las más de 500 personas 
voluntarias comprometidas con este pro-
yecto a largo plazo y a más de 500 personas 
e instituciones colaboradoras tuvimos pre-

sencia en todas las comunidades autóno-
mas con multitud de actividades en 2009. 

Dentro del Plan de Formación, en 
marzo, celebramos el Encuentro Insti-
tucional con nuestro voluntariado, base 
social y trabajadores de España y de 
América Latina, en El Escorial, Madrid, 
y, entre octubre y diciembre, celebramos 
los encuentros territoriales y las jorna-
das autonómicas. También acompaña-
mos al voluntariado en sus actividades 
aprovechando las visitas de compañeros 

y compañeras de los países con el obje-
tivo de acercarles de primera mano las 
experiencias del Sur. 

Desde estas líneas queremos dar las 
gracias a las Instituciones Públicas, Entida-
des Privadas, Organizaciones de la Socie-
dad Civil y, ante todo, a nuestros socios y 
voluntarios por su apoyo incondicional y 
permanente. Gracias a todos ellos reco-
rremos el camino para hacer realidad la 
construcción de un mundo más justo.

Base social

Ayuda en Acción apoya con firmeza la labor del voluntariado. 
Su importancia se evidencia en la participación de tres de sus 

representantes en el Patronato de la Organización y  
en el apoyo constante a los grupos de voluntariado. 

El compromiso y la participación del con-
junto de la sociedad resultan indispen-
sables para que Ayuda en Acción pueda 
llevar a cabo su trabajo de cooperación al 
desarrollo junto con las comunidades más 
desfavorecidas. 

Durante más de 28 años, el apoyo y la 
confianza que 204.570 colaboradores y 
colaboradoras han depositado en nosotros 
han garantizado nuestra independencia 
económica y una libertad de actuación que 
nos permite fortalecer nuestra presencia e 
influencia en la sociedad española y en los 
países en los que trabajamos. 

Gracias al esfuerzo solidario de todos y 
todas los que formamos Ayuda en Acción, 
nuestra labor implica ya a cerca de tres 
millones y medio de personas en 126 pro-
yectos de 21 países de América, África y 
Asia. Una labor que está contribuyendo 
a que miles de familias puedan tener ya 
una vida digna y ver como su futuro está 
cambiando.

Hoy, más que nunca, hacemos llegar 
nuestro más sincero agradecimiento a 
todas las personas que colaboran con 
nuestra Organización. 

soCios Y ColABoRADoRes PoR ComuniDAD a 31 de diciembre de 2009

Comunidad Provincia Socios Comunidad Provincia Socios

Andalucía Almería 1.982

 Cádiz 4.107

 Córdoba 2.574

 Granada 3.840

 Huelva 1.533

 Jaen 2.034

 Málaga 6.127

 Sevilla 7.063

  29.260

Aragón Huesca  787

 Teruel 396

 Zaragoza 3.472

  4.655

Asturias (Principado de)  5.089

Baleares (islas)  4.084

Canarias Las Palmas 7.049

 Santa Cruz de Tenerife 5.173

  12.222

Cantabria  3.069

Castilla y león Ávila 646

 Burgos 1.824

 León 1.947

 Palencia 696

 Salamanca 1.617

 Segovia 741

 Soria 415

 Valladolid 3.057

 Zamora 401

  11.344

Castilla-la mancha Albacete 1.628

 Ciudad Real 1.755

 Cuenca 549

 Guadalajara 1.129

 Toledo 2.432

  7.493

Cataluña Barcelona 19.901

 Girona 1.821

 Lleida 887

 Tarragona 2.132

  24.741

Comunidad Valenciana  Alicante  5.255

 Castellón 1.858

 Valencia 8.984

  16.097

extremadura Badajoz 2.450

 Cáceres 1.353

  3.803

galicia A Coruña 3.928

 Lugo 804

 Ourense 794

 Pontevedra 3.153

  8.679

madrid (Comunidad de)  51.387

murcia (Región de)  4.560

navarra (Cdad. Foral de)  3.519

País Vasco Álava 2.016

 Guipúzcoa 4.131

 Vizcaya 6.017

  12.164

Rioja (la)  1.478

Ceuta  239

melilla  203

extranjeros  484

Total  204.570

Grupos de voluntariado



QUIÉNES SOMOS

El equipo humano que conforma Ayuda 
en Acción, compuesto por 2.018 personas 
entre trabajadores, socios locales o con-
trapartes y voluntarios, es el motor que 
impulsa la consecución de la misión de 
esta Organización. Su esfuerzo, su volun-
tad y su ilusión nos permiten avanzar en 
nuestro objetivo de erradicación de la 
pobreza ya que su alta especialización y 
profesionalidad se traducen en excelentes 
resultados. 

Nuestro trabajo en los países de Amé-
rica se lleva a cabo, por un lado, desde las 

oficinas nacionales, gestionadas por tra-
bajadores de Ayuda en Acción, y por otro 
lado, desde las áreas de desarrollo que 
cuentan además con el trabajo de contra-
partes (socios locales colaboradores). 

Del mismo modo que en años anterio-
res, seguimos apostando por igualar el 
número de trabajadoras y trabajadores, 
cuidando la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres y de este modo 
respetando uno de los valores de nuestra 
entidad.

ToTAl TRABAJADoRes 

En África y Asia con ActionAid International

Países Trabajadores 2009 Trabajadores socios locales 2009

Bolivia 26 164

México 22 54

Perú 18 170

Honduras 68 6 

El Salvador 58 24

Nicaragua 60 27

Ecuador 38 76

Paraguay 4 31

Colombia 3 40

España 129 0 

ToTAl 426 592

Distribución de la plantilla por sexo

Hombres: 46,95%

Mujeres: 53,05%

53,05% 46,95%

Personal de Ayuda en Acción

Voluntarios/as acreditados
y colaboradores: 1.000

Personal Ayuda en Acción: 426

Personal socios locales: 592

Total: 2.018

21 %

49,4 %

29,6%

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

ActionAid International sustenta su 
trabajo en programas de desarrollo a 
largo plazo y acciones de sensibilización 
e incidencia en 48 países de Asia, África, 
América y Europa.  AAI es miembro activo 

de más de 100 alianzas y redes de trabajo 
y, desde 2003, tiene su sede central en 
Johannesburgo.

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 y marginadas 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 en marcha 
su nueva estrategia institucional “Derechos 
para acabar con la pobreza” que marcará 
la dirección estratégica de la Organización 
hasta 2010. 

Recursos humanos

8



QUIÉNES SOMOS

Las visitas a programas de desarrollo, ya 
sea de forma individual o a través del viaje 
que cada año organiza Ayuda en Acción 
representan una magnífica oportunidad 
para todos aquellos colaboradores que 
quieren conocer personalmente a los niños 
y niñas que apadrinan y comprobar cómo 
su aportación está contribuyendo a cam-
biar el futuro de miles de familias.

Para las comunidades del Sur, las visitas 
de socios españoles suponen un extraor-
dinario estímulo y les permiten comprobar 
que miles de personas les acompañan en su 
proceso de desarrollo y comparten su visión 
de que un mundo más justo es posible. 

Juan José esteban fue uno de los socios 
que en 2009 se animó a conocer el progra-
ma de desarrollo de Zautla (México) con el 
que colabora desde hace más de siete años 
a través del apadrinamiento de mauricio. 
Juan José decidió apadrinar a un niño vien-
do un programa de televisión: “Me llegó una 
carta con una foto del niño y cierta informa-
ción sobre el propósito del apadrinamiento y 
el destino de mi aportación. Sabía que estaba 
colaborando con algo, pero no sabía muy bien 
cómo. Hace dos años sufrí una enfermedad y 
uno de los propósitos que me hice entonces 
fue visitar a Mauricio. En Zautla pasé días 
inolvidables visitando escuelas, guarderías 
infantiles, comiendo en el comedor colectivo 
y conviviendo con Mauricio y su familia”. 

Visitas como la de Juan José tienen 
impacto no sólo en el niño apadrinado 
y su familia sino, en general, en toda la 
comunidad. irma gonzález, coordinadora 
del área de desarrollo de Zautla explica: 
“Este encuentro nos deja una enseñanza de 
hermandad y solidaridad. Su visita hizo que la 
gente no tuviera ninguna duda que los amigos 

de España existen; en su rostro y en su pre-
sencia se vio reflejado que son gente de buen 
corazón. Y ahora, cuando los niños escriben 
podemos decirles: ánimo, tu carta le llegará 
a alguien especial”. 

Para Antonela martínez, socia de 
Ayuda en Acción desde 2003, su viaje al 
programa de Cabañas, en El Salvador, fue 
una fantástica oportunidad para conocer a 
Alejandra soledad, la niña que apadrina, 
y de acercarse al trabajo de sensibilización 
y desarrollo que se realiza en la zona. “La 
labor del equipo es encomiable. Uno de sus 
pilares es la educación y la lucha para que las 
madres comprendan la necesidad de que sus 
hijos estén escolarizados y tengan una edu-
cación”, afirma Antonela. ”También cuidan 
que se sigan unas normas básicas de higiene 
e insisten en la importancia de la nutrición”.

El intercambio de experiencias y el 
conocimiento mutuo fue, sin duda, parte 
destacada de la visita de enric serra al 
programa de Ica (Perú): “Pude compartir 
con Aline, la niña que apadrino desde hace 
dos años, y con el resto de niños escolariza-

dos cómo vivieron el terremoto que en 2007 
destrozó buena parte de las aulas. A pesar 
de esta dificultad, los niños estaban felices, 
aprendiendo para que el día de mañana ten-
gan un futuro mejor”. 

evelyn sánchez meza es una de las 
niñas apadrinadas que en 2009 pudo cono-
cer a la amiga española que durante años 
se ha mantenido a su lado a pesar de la dis-
tancia: “Fue impresionante conocer a Noemí. 
Hace tiempo que he estado comunicándome 
con ella. Voy a terminar mis estudios en el 
colegio y a estudiar mi carrera de gastro-
nomía. Quiero sacar adelante a mi familia, 
sé que va a ser difícil, pero voy a hacerlo. Yo 
quiero ayudar a otros niños como Noemí me 
ha ayudado a mi”, asegura Evelyn. 

La socia noemí Baizán apadrina a 
Evelyn desde hace nueve años y en 2009 se 
unió al viaje de socios organizado por Ayuda 
en Acción para recorrer junto a otros ocho 
colaboradores y personal de la Organización 
diversos programas de desarrollo: “Me voy 
con el corazón lleno de alegría y contenta por 
formar parte de este proyecto”. 
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Hablan los protagonistas

En 2009 fueron muchos los socios y socias de Ayuda en Acción 
que viajaron a diferentes países del Sur para ver personalmente 

la labor de desarrollo que promovemos junto a 
las Comunidades y conocer a los niños y niñas que apadrinan.  

Sus testimonios y los de las personas a las que apoyan 
son el mejor reflejo del vínculo de solidaridad que les une.   

noemí Baizán junto a evelyn y su familia
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Casi 30 años  
de compromiso solidario

Apoyar el desarrollo de los niños, las 
niñas, sus familias y las comunidades 
más desfavorecidas para mejorar sus 
condiciones de vida sigue siendo nuestro 
objetivo. Para lograr esta meta y acabar 
con la pobreza, impulsamos programas 
de desarrollo integral a largo plazo que 
promueven actuaciones en educación, 
salud, infraestructuras, iniciativas econó-
micas, financieras, seguridad alimentaria 
y construcción de ciudadanía. Del mismo 
modo, impulsamos campañas de sensi-
bilización, educación para el desarrollo 
e incidencia política con el objetivo de 
generar cambios sociales y políticos que 
favorezcan a las poblaciones con menos 
recursos. 

Después de 28 años de trabajo y gra-
cias al apoyo continuado de sus más de 
204.570 socios, Ayuda en Acción está 
presente en 21 países de América, Asia y 

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

África e impulsa 126 proyectos de desa-
rrollo. Para esta misión, Ayuda en Acción 
cuenta con un sólido equipo de profesiona-
les y con la colaboración de más de 1.000 
voluntarios que, de forma desinteresada, 
promueven actividades solidarias en todas 
las Comunidades Autónomas. La Fun-
dación Ayuda en Acción rinde cuentas y 
presenta los presupuestos al Protectorado 
de Fundaciones del Ministerio de Sanidad 
y Política Social, y está sujeta a audito-
rías por parte de firmas de reconocido 
prestigio.

Ayuda en Acción trabaja en África y Asia 
a través de ActionAid International, una 
organización internacional independiente 
que promueve programas de desarrollo 
a largo plazo en más de 48 países que 
benefician a más de trece millones de 
personas de las regiones más pobres del 
mundo.
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QUIÉNES SOMOS

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 orga-
nizaciones a través de redes y alianzas, 
comprometidas por la erradicación de la 
pobreza y la construcción de un mundo 
justo.

Transparencia y rendición 
de cuentas
Nuestra norma de gestión es la 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.

PrincipiosMisión institucional Valores

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

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 
personas, entre los donantes y las comu-
nidades 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 la mayor eficacia 
posible en el desempeño de su labor.
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DÓNDE TRABAJAMOS

Presencia en el mundo

sede central: Johannesburgo

Países donde está presente  48

Total de beneficiarios 13.000.000

Total áreas de desarrollo 462 

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, Pakistán, Vietnam

AméRiCA 10

Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador,

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,

Paraguay, Perú.  

Total de beneficiarios 3.457.709

Total áreas de desarrollo en 2009 126

Total otros proyectos 31
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Presencia en el mundo

Países en los que trabaja Ayuda en Acción

Países en los que trabaja ActionAid International

Países en los que trabajan 
Ayuda en Acción y ActionAid International
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Indicadores de desarrollo humano

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

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

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

Asistencia oficial al desarrollo 
recibida:
Préstamos desembolsados en 
condiciones muy favorables 
(deducida la amortización 
de capital) y subvenciones 
concedidas por organismos 
oficiales de los miembros del 

Población1 (en millones)

Tasa de crecimiento 
poblacional anual 

esperanza de vida

Tasa de alfabetización 
adulta

Tasa de mortalidad en 
menores de cinco años
por cada mil nacidos  
vivos (quintil más bajo 

de riqueza)

menores de 5 años 
con peso insuficiente 
para su edad

Asistencia oficial  
al desarrollo recibida 
(per cápita en dólares)

Población por debajo de 
la línea de la pobreza2

Coeficiente gini
3

Índice de desarrollo 
relativo al género (iDg)

Posición en iDH

157,8 

1,5%

 

65,7 años

53,5%

121

48%

9

81,3%

31

123

146

BAnglADesH

9,5

2% 

65,4 años

90,7%

105

8%

50

30,3%

58,2

91

113

13,3

 

1,6%

75 años

91%

—

9%

16

12,8%

 

54,4

—

80

6,1

1,4%

71,3 años

82%

—

10%

13

20,5%

49,7

89

106

44,1

 

0,2%

80,7 años

97,9%

—

—

— 

—

34,7

9

15

78,6 

2,7%

54,7 años

35,9% 

130

38%

29 

77,5% 

29,8

144

171

7,2

2,3%

72 años

83,6%

50

11%

65

29,7%

55,3%

95

112

BoliViA eCuADoR el sAlVADoR

44,4

1,5%

72,7 años

92,7%

39

7%

16

27,9%

58,5

—

77

ColomBiA esPAÑA eTioPÍA HonDuRAs

0,6

2,3%

49,9 años

87%

123

19%

62

—

—

102

118

guineA
eCuAToRiAl

13,4

2,8%

70,1 años

73,2%

78

23%

34

24,3%

53,7%

103

—

guATemAlAinDiCADoRes

1. Datos recogidos del Informe sobre Desarrollo Humano 2009, del PNUD. 
2. Población por debajo de la línea de pobreza <2 dólares diarios.
3.  El coeficiente GINI fluctúa entre 0 y 100. un valor de 0 representa iguladad perfecta y un valor de 100, desigualdad total.
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Indicadores de desarrollo humano

Comité de Asistencia para el 
Desarrollo (CAD), instituciones 
multilaterales y países no 
miembros del CAD con el fin de 
propiciar el desarrollo económico 
y el bienestar en los países y 
territorios identificados

Coeficiente gini:
Mide el grado en que la 
distribución de los ingresos (o 
del consumo) entre individuos 
u hogares de un país se desvía 
respecto de una distribución en 
condiciones de perfecta igualdad.

Índice de desarrollo relativo 
al género (iDg): 
Índice compuesto que mide el 
promedio de los avances en las 
tres dimensiones básicas que 
componen el índice de desarrollo 
humano (vida larga y saludable, 

conocimientos y nivel de vida 
digno), ajustado para reflejar las 
desigualdades entre hombres y 
mujeres.

1.164,7

 

1,4% 

63,4 años

66%

101

46%

1

75,6%

36,8%

114

134

37,8 

2,7%

53,6 años

73,6%

149

20%

34

39,9%

47,7%

121

147

14,4

2,8%

52,4 años

71,8% 

183

19%

53 

90,4% 

39

134

160

107,5

 1,4% 

76 años

92,8%

—

5%

1

4,8%

48,1

48

53

21,9 

2,3%

47,8 años

44,4%

196

24%

83

90%

47,1

—

172

28,3

1,9% 

66,3 años

56,5%

98

39%

21

77,6%

47,3

119

144

5,6

2%

72,7 años

78%

64

10%

149

31,8%

52,3

106

124

173,2

2,3%

66,2 años

54,2%

121

38%

13

60,3%

31,2

124

141

28,5

 1,6%

 

73 años

89,6%

—

8%

9

18,5%

49,6

78

78

30,6

 

3,3%

51,9 años

73,6%

172

20%

56

75,6%

42,6

131

157

86,1

1,2% 

74,3 años

90,3%

53

25%

29

48,4%

 37,8

94

116

lA inDiA KeniA mAlAui moZAmBiQue nePAl niCARAguA PAKisTÁn

6,1

1,9%

71,7 años

94,6%

57

5%

18

14,2%

53,2

82

101

PARAguAY PeRÚ ugAnDA VieTnAmméxiCo



Satisfacción de  
las necesidades básicas

Educación de adultos en Bolivia

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

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

La satisfacción de las necesidades básicas 
de personas y colectivos continúa siendo 
nuestra principal línea de intervención en 
los países en los que estamos presentes. 
Principalmente llevamos a cabo acciones 
dirigidas a mejorar las infraestructuras y 
el acceso de la población a los sistemas 
educativos y de salud de calidad.

En Perú, mejoramos las condiciones 
de vida de más de 4.000 familias del área 
rural. Atendimos también a 526.000 per-
sonas, especialmente mujeres gestan-
tes y en edad reproductiva, con nuestros 
26 policlínicos móviles que llegan a las 
comunidades que no cuentan con servicios 
de salud. Realizamos además campañas 

oftalmológicas gratuitas donde atendimos 
a 12.219 escolares. Con el proyecto “Cre-
cer Bien” mejoramos los hábitos nutri-
cionales y de higiene de 1.519 menores 
de Piura, Ica y Cajamarca. 

En Honduras, continuamos con el pro-
yecto de comunidades saludables, donde 
convergen diversas acciones de interven-
ción como gestión de riesgo, seguridad 
alimentaria, acondicionamiento de 158 
viviendas, mejora en captación y distribu-
ción de sistemas de agua.

En ecuador, llevamos a cabo el for-
talecimiento de los Sistemas Locales de 
Salud, mejorando la cobertura de servicios 
y la calidad de los mismos. Además, nos 

sumamos al movimiento Contrato Social 
por la Educación, para lograr la universa-
lización de una educación primaria básica 
de calidad.

En el salvador, facilitamos el acceso 
de agua y energía eléctrica a 300 familias 
del departamento de Cabañas. Asegura-
mos también la educación de cerca de 
5.000 estudiantes del área rural, a través 
de la construcción, ampliación y equipa-
miento de 27 centros escolares. Además, 
más de 13.000 menores sin acceso seguro 
a la educación formal recibieron 12.730 
paquetes escolares y 400 becas para edu-
cación básica, media, especial, técnica y 
universitaria.

Ayuda en Acción trabaja en 21 países del mundo para 
mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
más desfavorecidas. Con este objetivo promovemos 
programas de desarrollo local, así como campañas 
de sensibilización que se orientan a través de nuestra 
Estrategia Institucional. 

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

Nuestro trabajo

CÓMO TRABAJAMOS
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CÓMO TRABAJAMOS

Luchando contra el VIH/Sida en Uganda 

Desde hace algunos años, Uganda ha sido 
uno de los países del África Subsahariana 
que mayor éxito ha cosechado en su esfuer-
zo por contener al VIH/Sida. Durante 2009, 
ActionAid Uganda continuó con su infatiga-
ble lucha por prevenir nuevas infecciones y 
mejorar las condiciones de vida de las per-
sonas que viven con la enfermedad. 
ActionAid siguió confiando en metodologías 
participativas y promovió el establecimiento 
de círculos de alfabetización en un buen 
número de localizaciones repartidas por todo 
el país.  Uno de los mensajes que enfatizan 
estos círculos es la íntima relación entre la 
incidencia del VIH/Sida y la violencia ejercida 
hacia las mujeres y las niñas. 
Gracias a la campaña institucional “Las 
Mujeres Ya No Esperan Más” se crearon 
coaliciones estratégicas de lucha por la con-

secución de una sociedad libre de violencia 
de género, por el acceso a la justicia de las 
víctimas y supervivientes de esta violencia y 
por el acceso universal a servicios de apoyo, 
cuidado y tratamiento del virus y la enferme-
dad. En el seno de la campaña se promocio-
nó la participación y la movilización de las 
comunidades más pobres mediante la emi-
sión de un programa de radio. El programa 
hacía hincapié en la prevención, tratamiento 
y el riesgo de exclusión social de las perso-
nas enfermas por el VIH/Sida. A través de 
los mensajes de la radio se concienció sobre 
la importancia de saber el estado serológi-
co de la población para así poder diseñar 
estrategias más efectivas de lucha contra la 
expansión del virus. Las personas que dieron 
positivo en las pruebas fueron derivadas a los 
hospitales de referencia para ser asesoradas 
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En nicaragua, otorgamos 1.026 becas 
de estudio para que los adolescentes 
pudieran iniciar y/o continuar sus estu-
dios de secundaria, educación técnica y 
habilitación laboral. Además, las Brigadas 
Médicas Móviles atendieron a 7.832 per-
sonas en 22 comunidades de difícil acceso 
en Kukra Hill. También construimos cua-
tro pozos y cuatro letrinas dobles en las 
escuelas, que beneficiaron a 251 niños 
y niñas. 

En Bolivia, construimos 62 nuevas 
aulas, una escuela, tres internados para 
secundaria y 11 viviendas para maestros. 
Además, entregamos 232 ordenadores 
en telecentros escolares y más de 12.000 

niños y niñas recibieron materiales edu-
cativos en siete áreas de desarrollo. Tra-
bajamos también en el equipamiento de 
14 puestos de salud, dos hospitales, un 
laboratorio, un centro odontológico y cua-
tro salas de parto. Además, 8.852 personas 
cuentan ya con agua potable en sus comu-
nidades y 115 familias obtuvieron viviendas 
con baños sanitarios.

En Colombia, avanzamos en la lucha 
para que el Gobierno garantice la gra-
tuidad de la educación pública. Además, 
coordinamos un programa para asegu-
rar la atención primaria de salud a toda 
la población del municipio de Caldono. 
En materia de seguridad alimentaria, se 

avanzó en la promoción de un referendo 
para que se reconozca el acceso al agua 
como un Derecho Humano.

En Kenia, apoyamos la instalación de 
sistemas de riego para reducir la depen-
dencia de la lluvia y garantizar la recogida 
de cosechas y la seguridad alimentaria de 
las comunidades rurales más pobres.

En Vietnam, mejoramos el rendimiento 
escolar de los estudiantes pertenecien-
tes a las minorías étnicas del norte del 
país reforzando su aprendizaje de viet-
namita y enseñando lenguas locales a 
los docentes.

y empezar con el tratamiento pertinente. 
La creación de estas alianzas y redes de 
trabajo durante 2009 provocó que todos los 
niveles administrativos de gobierno en Ugan-
da tuvieran en cuenta la especificidad del 
VIH/Sida y su impacto en las mujeres más 
pobres, y lo introdujeran en la redacción de 
sus políticas sociales. 
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· 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
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Nuestro trabajo también se centra en con-
tribuir al incremento de la renta y a la segu-
ridad alimentaria de familias y comunidades. 
Con este objetivo, llevamos a cabo acciones 
dirigidas a garantizar el acceso a créditos y a 
tecnologías apropiadas para la producción, 
la transformación y comercialización de pro-
ductos y al fortalecimiento de organizacio-
nes y redes de productores, con la finalidad 
de facilitar su inserción en las dinámicas y 
procesos económicos locales. 

En Perú, seguimos modernizando la 
agricultura con la tecnificación del riego y 
la diversificación de cultivos para el mer-
cado nacional y la exportación. Instalamos 
18 piscigranjas para mejorar los ingresos 
de las familias con las que trabajamos en 
las zonas de Cusco y Cajamarca. En gana-
dería, incrementamos la producción de 
leche en la zona norte con la introducción 
de ganado de alta calidad genética de la 
raza Holstein. 

En Honduras, construimos 124 vivien-
das para reducir los altos niveles de haci-
namiento y mejorar la calidad de vida de 
las familias. A través de las reservas estra-
tégicas se brindó seguridad alimentaria 

a 624 familias. Promovimos actividades 
de microfinanzas solidarias orientadas a 
mejorar la gestión interna de las cajas 
rurales de ahorro y crédito.

En ecuador, trabajamos por el acceso 
al agua y en el cuidado y recuperación de 
los suelos a través de fincas integrales, 
unidades integrales autosuficientes y fin-
cas agroecológicas que buscan la sinergia 
entre los diversos componentes agrope-
cuarios y forestales para que la producción 
sea diversa y suficiente. 

En el salvador, fortalecimos las capa-
cidades de autogestión, eficacia y soste-
nibilidad empresarial de diversos grupos 
productivos; además, promovimos la par-
ticipación activa de la mujer campesina 
en las diversas iniciativas económicas 
impulsadas y emprendimos un proyecto 
de promoción ecoturística en la Bahía de 
Jiquilisco.

En nicaragua, 40 mujeres emprende-
doras del área de desarrollo Acahualinca 
accedieron al fondo Capital Semilla, capi-
tal aportado por terceros para implemen-
tar una empresa. Con ellas son ya 242 
mujeres las que han sido atendidas desde 

la Unidad de Fomento, en la que colabora 
Ayuda en Acción. 

En Bolivia, aumentaron los ingresos 
familiares en un 74% en cuatro áreas de 
desarrollo. En el área de desarollo Luis 
Calvo, los productores de semilla de maíz 
consiguieron multiplicar por 6 sus ingresos 
anuales y en Alcalá, gracias al incremento 
de la producción de maní y ají, 554 familias 
aumentaron sus ingresos en un 110%.

En Colombia, se incrementaron los 
grupos comunitarios de ahorro y crédito. 
Además, la tecnificación y modernización 
de las unidades productivas hicieron posi-
ble que las acciones emprendidas sean 
sostenibles en el tiempo. 

En Bangladesh, más de 3.000 perso-
nas recibieron material y asesoramiento 
para poner en marcha pequeños negocios 
que permiten una mejora de la economía 
familiar.

En etiopía, apoyamos a cooperativas y 
grupos de trabajo mediante acciones for-
mativas de acceso a mercados, control de 
enfermedades, cría de ganado y apicultura, 
entre otras actividades generadoras de 
ingreso.  

Pequeños productores de espárragos de Paiján

La dinamización  
de las economías locales

Ser protagonistas de su propio desarrollo 
dejó de ser un sueño para los pequeños 
productores de espárrago verde de Paiján, 
en el departamento de La Libertad (Perú). 
Estos productores dejaron atrás la agricul-
tura tradicional, se organizaron y juntos han 
puesto en marcha todo un modelo de desa-
rrollo empresarial exportador con grandes 
resultados. 
Esta historia empezó en 1999 tras el devas-
tador fenómeno de El Niño. Gracias al apoyo 
de Ayuda en Acción y el Centro de Transfe-
rencia Tecnológica a Universitarios-CTTU 
(hoy Centro de Investigación y Emprendi-
mientos para el Desarrollo Integral La Liber-
tad-CIEDI) se puso en marcha un modelo de 
desarrollo exportador desde los pequeños 
productores organizados, que entre 2007 
y 2009 exportó más de 2.471 toneladas de 
espárrago verde por un valor superior a los 
4,6 millones de dólares.

Fue todo un trabajo de capacitación, organi-
zación e inversión que ha brindado sus frutos. 
Por un lado, los agricultores independien-
tes y dedicados exclusivamente a cultivos 
empezaron a entender que sin organización 
jamás saldrían de la pobreza y por el otro, los 
jóvenes profesionales recién licenciados que 
estaban desempleados, gracias a esta nueva 
oportunidad, generaron sus propios empleos 
y sus pequeñas empresas. 
Así, los pequeños agricultores formaron la 
Red de Organizaciones Productivas Agrope-
cuarias Paiján y Rázuri (REOPA). Su labor 
va más allá del cultivo del espárrago: ellos 
mismos se encargan de todo el proceso que 
concluye con la comercialización interna y 
externa. Actualmente la REOPA asocia a 
163 pequeños productores de espárrago 
y tiene como objetivo conquistar nuevos 
mercados e incrementar el volumen de sus 
exportaciones. 

“El asociarnos cambió radicalmente nuestras 
vidas”, afirma Segundo Agreda, agricultor y 
ex coordinador de la REOPA. “No sólo mejo-
ramos económicamente sino también en 
nuestra forma de vivir, ahora tenemos aspi-
raciones, metas, nuestros hijos tendrán un 
futuro mejor”, añade.
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En Perú, promovimos las pasantías de 
mujeres y hombres líderes de diversas 
comunidades para el intercambio de expe-
riencias exitosas que contribuyan con el 
desarrollo de sus pueblos.

En Honduras, fortalecimos el liderazgo 
de 40 mujeres que viven con VIH y finan-
ciamos la publicación de la revista Lla-
vecitas, dirigida a los menores afectados 
que viven con el virus VIH.

En ecuador, continuó con éxito el pro-
grama de becas para que los maestros 
rurales puedan graduarse como docentes 
primarios y ampliar su nivel académico. 
Además, promovimos el empoderamiento 

Fortalecimiento de las  
capacidades técnicas locales

Actualmente, en El Salvador, el 35% de la 
población son jóvenes, un grupo que tiene 
una imagen negativa por su vinculación con 
el fenómeno de las pandillas y la inseguridad 
social que éstas generan. 
A la falta de acceso de los jóvenes a la edu-
cación y los altos índices de desempleo se 
suman las realidades vividas por la juventud 
salvadoreña, principalmente en el área rural, 
donde los derechos de la niñez y adolescen-
cia son poco visibles. 
En Ayuda en Acción El Salvador, trabajamos 
con este importante sector de la población 
implementando procesos de formación ciu-
dadana, promoviendo su participación con 
enfoque de derechos y género, y facilitamos 
los procesos de formación y de fortalecimien-
to de la organización comunitaria de niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.
La participación de jóvenes en los Comi-
tés de Vínculos Solidarios (CVS) es parte 

esencial del trabajo realizado en las comu-
nidades. Durante 2009, más de mil jóvenes 
participantes de los 137 CVS conformados, 
fortalecieron sus capacidades para desa-
rrollar acciones encaminadas a promover 
los derechos de la niñez, formando parte 
de talleres sobre nuevas técnicas y el uso de 
recursos pedagógicos indispensables para 
el trabajo con niñez. Asimismo, mediante 
diversas jornadas participativas, recibieron 
formación en temas sobre liderazgo, orga-
nización, participación comunitaria y temas 
de interés social, denominados también de 
educación para la vida.
Los resultados de cada uno de los talleres 
son visibles en las acciones impulsadas por 
jóvenes a favor de la niñez de sus comuni-
dades, participación juvenil en gobiernos 
comunitarios, la apropiación del enfoque de 
desarrollo comunitario practicado con otros 
actores locales, con los que se posicionan 

temas orientados a mejorar las condiciones 
de la niñez y juventud dentro de los planes de 
desarrollo a nivel comunitario y municipal. 

Jóvenes protagonistas de cambios 

Gran parte de nuestros esfuerzos fueron dirigidos al 
fortalecimiento de las capacidades locales necesarias para 
garantizar los procesos de desarrollo local, a través de la 
formación de líderes comunitarios, docentes, alfabetizadores,  
personal sanitario, promotores agropecuarios y gestores 
de organizaciones locales.

y la participación de los actores comu-
nitarios en los procesos integrales del 
desarrollo local, con atención preferente 
a las tecnologías productivas, servicios 
microfinancieros, marketing y comercia-
lización. 

En el salvador, fortalecimos las capa-
cidades de gestión en proyectos de desa-
rrollo comunitario ante factores de riesgo 
y desastres. Ofrecimos asesoría legal para 
la conformación de asociaciones de grupos 
de productores así como para su partici-
pación en mercados locales y su acceso 
a créditos y tecnologías apropiadas para 
la producción. 

En nicaragua, 244 productores del 
área de desarrollo de Nueva Segovia reci-
bieron asistencia técnica integral en diver-
sificación productiva (manejo de especies 
menores, obras de gestión del riesgo, 
administración y registro de fincas).

En Bolivia, capacitamos a 44 mujeres 
dedicadas a la apicultura en el área de 
desarrollo Luis Calvo. Contribuimos a 
fortalecer sus capacidades para mejo-
rar tanto el proceso productivo como la 
comercialización. Gracias a ello consi-
guieron incrementar su producción en 
un 54%. 

En mozambique, fortalecimos a organi-
zaciones de mujeres campesinas con VIH/
Sida, que mejoraron su participación en 
los procesos de toma de decisiones públi-
cas relacionadas con el acceso y control a 
recursos productivos.

En malaui, contribuimos a mejorar el 
conocimiento sobre temas legales, sistema 
judicial y leyes nacionales, así como sobre 
políticas sociales relacionadas con la vio-
lencia de género.
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En Perú, entregamos 281 casas antisís-
micas en Ica para las familias damnifi-
cadas por el terremoto de 2007. También 
construimos 24 aulas en 6 colegios de los 
departamentos de Ica y Huancavelica, que 
beneficiaron a más de 4.140 estudiantes. 
Además, realizamos una campaña de soli-
daridad para los afectados por la ola de 
frío en Cusco, Puno y Apurímac, donde se 
atendió a más de 3.200 personas.

En nicaragua, 2.189 personas de la 
comunidad de Pueblo Nuevo recibieron 
ayuda humanitaria para mitigar los efec-
tos del huracán Ida. Firmamos un acuerdo 
con la Dirección de Defensa Civil Nacional 
en el área de desarrollo de Kukra Hill para 

trabajar en la prevención de desastres 
naturales. Además, 78 maestros de siete 
centros de estudio fueron capacitados en 
la gestión de riesgos. 

En ecuador, 1.200 familias afectadas 
por el volcán Tungurahua fueron apoya-
das en la recuperación psicológica y en 
la rehabilitación e implementación de 
albergues comunitarios.

En el salvador, más de 1.000 familias 
recibieron ayuda humanitaria tras el paso 
de la tormenta tropical Ida. Además, mejo-
ramos las vías de acceso a las comunida-
des de Ahuachapán, Sonsonate y Usulután 
y construimos muros de contención que 
previenen el deslizamiento de tierra. 

En Bolivia, entregamos semillas para 
siembra a más de 100 familias del área 
de desarrollo Luis Calvo afectadas por 
la sequía que azotó la región del Chaco 
boliviano el pasado año. Además, les apo-
yamos en la construcción de reservorios 
de agua. En Santa Cruz, les apoyamos la 
atención de la emergencia de dengue con 
la donación de 14 mochilas fumigadoras y 
tres bombas para fumigación masiva.

En Honduras, promovimos una feria 
del conocimiento en gestión de riesgo, en 
la que participaron 16 docentes, 160 niños 
y niñas de ocho centros educativos. 

En Kenia, redoblamos nuestro apoyo a 
los programas de comedor escolar en las 
zonas más afectadas por la sequía, debido 
al incremento de abandonos en las escue-
las a causa de los desplazamientos de las 
familias en busca de agua y alimento a otras 
zonas del país.

En Pakistán, atendimos a más de 5.000 
personas desplazadas internamente en la 
Provincia Fronteriza del Noroeste del país, 
debido al clima de inseguridad y violencia  
armada presente en la zona.

Acción humanitaria  
y gestión de riesgos

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

Por otro lado, se elaboraron los Planes de 
Prevención y Respuesta de 17 comunidades en 
talleres y reuniones de trabajo conjunto.
La coordinación, formación y participación 
son clave para alcanzar los objetivos de pre-
vención. Con esta premisa los maestros de 33 
centros educativos se formaron en seguridad 
escolar y  en emergencias. La mejora de la 
infraestructura de 15 centros educativos, 
que incluyó techos, pisos, vallas y la cons-
trucción de módulos sanitarios, enriqueció la 
experiencia preventiva en gestión de riesgos 
escolares.
Las familias participantes en el proyecto se 
manifiestan satisfechas del trabajo realizado 
a favor de su medio de vida, el medio ambiente 
y la gestión del riesgo, a través del estableci-
miento de 62 fincas integrales con prácticas 
agroecológicas y la instalación de silos metá-
licos para almacenar grano, la siembra de 
árboles frutales. Además se continuó con el 
proceso de construcción de 50 viviendas post 
emergencia.

Comunidades formadas en gestión de riesgos   

AeA integra su Acción Humanitaria en el contexto amplio 
del desarrollo sostenible, a través de un enfoque de gestión 
de riesgos. Además de la respuesta humanitaria para 
la atención de la población afectada por una emergencia, 
la gestión de riesgos actúa sobre las causas de los desastres. 
Esto incluye medidas de prevención, mitigación, preparación 
y respuesta, rehabilitación y reconstrucción.
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Para Ayuda en Acción, el empoderamiento 
es un medio y un fin en el intento de que 
las personas y comunidades fortalezcan 
las capacidades organizativas, técnicas y 
políticas necesarias para ser los protago-
nistas de su propio desarrollo. Creemos 
que la creación de una ciudadanía activa, 
con voz propia, que sea capaz de recla-
mar sus derechos ante las instituciones, 
es condición necesaria para garantizar la 
viabilidad de los procesos de desarrollo  y, 
para ello, llevamos a cabo acciones dirigi-
das a la capacitación y sensibilización de 
personas, organizaciones y funcionarios de 
las administraciones públicas locales en 
los derechos, obligaciones y principios que 
garantizan el funcionamiento democrático 
de la sociedad.

En Perú, trabajamos en la promoción 
de un mayor desarrollo de autonomía y 
empoderamiento de las mujeres rurales. 
Además, participantes de los 131 círculos 
de alfabetización que desarrollamos en 
nuestras zonas de intervención dieron 
testimonio de cómo cambió sus vidas el 
aprender a leer y escribir y el conocer sus 
derechos y deberes.

En Honduras, se formó a 112 jóvenes 
a través de las escuelas de informáti-
ca y ciudadanía para lograr su inserción 
laboral. Además, se elaboró la agenda 
social de la juventud y se inició la primera 
fase de la construcción de la agenda de 
la mujer. 

En ecuador, se fortalecieron 13 escue-
las de ciudadanía con niños, niñas y ado-
lescentes. Estos centros son espacios per-
manentes donde se capacitan en derechos, 
democracia y liderazgo.

En el salvador, 10.000 niños y niñas 
de las seis áreas de desarrollo que Ayuda 
en Acción promueve en el país, formaron 
parte de diversos festivales recreativos y 
de rescate  de valores culturales. Además, 
se conformaron cerca de 45 nuevos Comi-
tés de Vínculos Solidarios en el departa-
mento de Cuscatlán y Santa Ana. Estos 
grupos formaron parte de diversos talleres 
de promoción de los derechos de la niñez 
y de sensibilización del VIH/Sida. 

En Bolivia, apoyamos a más de 80 
menores de Licoma y Cajuata a elaborar los 
Planes Operativos Anuales (POAs) infantiles 
municipales. Después de identificar los 

problemas que les afectan, plantearon una 
serie de propuestas para solucionarlos. 
Algunas de ellas fueron incorporadas en 
los Planes Municipales de 2009 y ejecuta-
das por los municipios durante la gestión. 
Dos nuevas instalaciones deportivas en 
colegios y la prohibición por Ordenanza 
Municipal de la quema de áreas forestales 
fueron algunos de los resultados de ese 
trabajo. 

En nicaragua, conformamos 20 equi-
pos deportivos y logramos la integración 
de 330 jóvenes de 17 comunidades. Se 
reforzó su aprendizaje sobre autoestima, 
liderazgo, redes, violencia, salud sexual 
reproductiva, VIH y Derechos Humanos. 

En la india, contribuimos al desarrollo 
rural sostenible a través de las acciones 
formativas, sensibilización comunitaria y 
el fortalecimiento de las organizaciones 
de desarrollo de base local.

En Bangladesh, logramos que perso-
nas pertenecientes a los colectivos más 
desfavorecidos se involucraran en Comi-
tés de Desarrollo Comunitario, gestión 
de riesgo y lucha contra la violencia de 
género. 

Empoderamiento,  
gobernabilidad y ciudadanía

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

Participación ciudadana en asuntos públicos en Vietnam

marcha una experiencia piloto para formular 
los presupuestos públicos contando con la 
participación de la comunidad en un intento 
por democratizar su elaboración y asegurar 
un enfoque que tuviera en cuenta las nece-
sidades de la población más desfavorecida 
económica y socialmente.
Bajo la iniciativa “Invertir en las generaciones 
futuras” y en colaboración con la Facultad 
de Asuntos Sociales y Trabajo, se impartió 
formación técnica a jóvenes en promoción 
del voluntariado, movilización, gestión y 
desarrollo comunitario.
ActionAid Vietnam y otras organizaciones 
internacionales de desarrollo elaboraron 
evaluaciones acerca del impacto de la crisis 
económica internacional en las capas más 
desfavorecidas de la sociedad vietnamita. 
Sus resultados se tradujeron en recomen-
daciones para la acción para el Gobierno de 
la nación. Gracias a este proyecto, ActionAid 
Vietnam fue reconocido como uno de los 
socios principales de la Academia de las 
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Ciencias Sociales de Vietnam para la elabo-
ración de la nueva estrategia de desarrollo 
nacional. 
La labor de incidencia se complementó con 
la publicación de diversas investigaciones 
relacionadas con la participación ciudadana 
en asuntos públicos, las buenas prácticas de 
las instituciones públicas y la formulación de 
políticas sociales.  
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Sensibilización de la sociedad civil  
e incidencia en políticas públicas

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

deramiento de las mujeres; 156 participaron 
en el curso organizado en el distrito de Parsa 
en el que les proporcionaron información 
sobre la violencia doméstica y les ofrecieron 
recursos legales. Las participantes en esta 
formación han tratado de sensibilizar a otras 
mujeres en su comunidad y desempeñan un 
papel activo en la lucha contra la violencia 
doméstica. 
Por otro lado, el acceso de las mujeres a los 
órganos de nivel local de toma de decisio-
nes se ha incrementado en los distritos de 
Baglung, Parbat y Dolakha, lo cual ha favo-
recido un cambio de su papel en la comu-
nidad. ActionAid ha trabajado para lograr la 
inclusión de la mujer y ha conseguido que los 
grupos de mujeres reclamen su participación 
en la toma de decisiones. De este modo, 170 
mujeres se convirtieron en miembros los 
grupos de usuarios de bosques comunitarios 

(CFUG) en Baglung y Parbat, 95 en Dolakha, 
y 214 pasaron a ser miembros de los comités 
de gestión de la escuela en Baglung y Par-
bat, entre otros. Este cambio ha permitido a 
las mujeres influir en las decisiones que se 
toman en varias instituciones. 

La lucha contra la pobreza y la desigualdad 
pasa por la implicación de la ciudadanía 
de los países ricos y los países pobres. 
Es necesario sensibilizar y movilizar a 
las distintas sociedades de la comunidad 
internacional para incidir en las políticas 
de gobiernos, empresas y organismos 
multilaterales en el diseño, adecuación 
y aplicación de políticas que reviertan las 
situaciones de pobreza que viven numero-
sos países. AeA trabaja, siempre en alian-
za con otras organizaciones, a nivel local, 
nacional e internacional para aumentar 
nuestra fuerza y capacidad de influencia 
en este sentido. 

En Perú, trabajamos en la Campaña 
Peruana por el Derecho a la Educación, 
que integra la Campaña Mundial por la 
Educación. Más de 121.500 niños, niñas y 
adolescentes del país participaron simultá-
neamente en sus escuelas en la campaña, 
que tuvo como fin crear conciencia sobre el 
derecho a la alfabetización. 

En Honduras, se impulsó la construcción 
y gestión para la aprobación de una política 
pública de infancia, en alianza con otras 

organizaciones. Además, se concluyó un 
diplomado para educadoras voluntarias, 
se mantuvo el apoyo a las ludotecas y se 
preparó el proyecto escuela para madres 
y padres.

En ecuador, participamos en alianzas 
locales y nacionales incidiendo ante los 
organismos del Gobierno con el objetivo 
de obtener cambios jurídicos para mejorar 
las condiciones de vida de las poblaciones 
rurales y marginales. 

En el salvador, fortalecimos los dere-
chos de la niñez salvadoreña mediante 
procesos de formación ciudadana en polí-
ticas públicas y derechos económicos, 
sociales y culturales. También trabajamos 
en la sensibilización y prevención del VIH/
Sida en los menores. Además, promovi-
mos el derecho al agua y apoyamos la 
existencia de medios de comunicación 
alternativos.

En Bolivia, más de 60.000 personas 
pusieron en marcha actividades para 
mejorar los compromisos de autoridades 
locales y nacionales para la inversión en 
educación. Además, el establecimiento 

del Observatorio de Políticas Educativas 
ha permitido encarar acciones de segui-
miento, investigación e incidencia política 
respecto a los aspectos que dificultan el 
acceso de todos y todas a la educación.

En Colombia, participamos en redes de 
gestión ambiental, de fortalecimiento de la 
niñez y la juventud, de defensa del dere-
cho a la educación gratuita y de calidad, de 
economía solidaria y comercio justo para 
potenciar el alcance y la presencia de nues-
tra intervención.

En uganda, analizamos las causas 
estructurales de la pobreza en el país y 
ofrecimos modelos de desarrollo alterna-
tivo. Mediante la puesta en marcha de dife-
rentes campañas, llevamos a cabo labores 
de incidencia política para concienciar a los 
actores públicos.

En nepal, apoyamos la formación de 
asociaciones de personas sin tierra en las 
localidades de Udaypur, Sirah, Morang, 
Dhanusa y Sunsari. Su problemática se 
elevó a nivel nacional gracias a su par-
ticipación en el Foro por los Derechos a 
la Tierra.

Las mujeres reclaman sus derechos en Nepal 
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En el año 2009, Ayuda en Acción estuvo 
presente en 126 áreas de desarrollo y más 
de 30 proyectos nacionales, en 21 países de 
tres continentes. Un trabajo que benefició 
a cerca de tres millones y medio de per-
sonas y que tiene algunos denominadores 
comunes que se han mantenido durante 
los casi 30 años de historia de nuestra 
Organización.

Una de estas principales características 
es el vínculo de solidaridad que se estable-
ce entre las miles de personas que, desde 
España, apoyan el proyecto de Ayuda en 
Acción, y las miles de familias que en todos 
los países están trabajando por mejorar 
sus condiciones de vida. Actuando como 
canal para esta conexión, este vínculo soli-
dario es el que construye una ciudadanía 
global, hace que las visiones diferentes 
del mundo estén interconectadas y que, 

desde realidades muy diferentes, todos 
nos responsabilicemos de los problemas 
de los más desfavorecidos.

Este modelo es la base de la interven-
ción en los programas de cooperación de 
los que se da cuenta en las siguientes 
páginas. La participación directa y activa 
de las personas del Norte en la solución 
de los problemas de muchos niños, niñas, 
familias y comunidades del Sur, es una 
característica que condiciona los sistemas 
de trabajo en los proyectos porque favorece 
la comunicación intercultural y pone por 
delante la ética de la ayuda como proyecto 
político.

Este propósito, el de construcción de un 
mundo más justo para las personas que 
viven en situaciones de pobreza y exclu-
sión, está presente en todas las interven-
ciones que se detallan a continuación.

Los programas de cooperación que se presentan  
son una muestra del trabajo realizado para el cumplimiento 

de la Misión Institucional de Ayuda en Acción.

América, Asia y África
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Balance social, económico y político 

Tras seis años de crecimiento continuado de las economías de 
América Latina, el impacto de la crisis internacional se notó 
especialmente a finales de 2008 y a comienzos de 2009, afec-
tando a todos los países de la región, aunque de forma desigual. 
La caída del Producto Interior Bruto (PIB) por habitante en 2009 
de América Latina y el Caribe estuvo cercana al 2,8%, según el 
informe anual de la CEPAL, aunque en la segunda mitad del 
año comenzó a generalizarse una recuperación con señales 
positivas en las economías de la región. 

Parece por tanto que la salida de la crisis puede ser más 
rápida de lo esperada, en gran medida porque en los últimos 
años los países de la región habían llevado a cabo políticas 
macroeconómicas más saneadas. El dinamismo de algunos 
factores que impulsaron la demanda interna en los años pre-
vios a la crisis, sumado al empuje de las políticas públicas, 
posiblemente dará lugar a una recuperación que tendrá signo 
positivo ya en 2010.

Pero el reto actual de las economías latinoamericanas es 
alcanzar un crecimiento sostenido para los siguientes años, 
porque el resultado del periodo de crisis va a afectar, como siem-
pre, a los más débiles. Y ésa es la eterna dicotomía que sufre 
la región: aunque se prevea que el impacto macroeconómico 
no sea tan fuerte como en otras regiones del mundo, la brecha 
entre ricos y pobres seguirá ampliándose cada vez más.

Políticamente, se mantiene la fuerte polarización entre los 
países vinculados a la Alianza Bolivariana de las Américas 
(ALBA) y los países adheridos a los tratados de libre comercio 
con los Estados Unidos (ALCA). Sólo Brasil ha conseguido 
mantenerse equidistante para, con un liderazgo político incues-
tionable, ser actualmente el único motor capaz de tirar de las 
economías latinoamericanas para superar la crisis. Esta situa-
ción resalta aún más por el contraste del fracaso mexicano, la 
otra gran potencia de la región, que está sucumbiendo por no 
poder hacer frente a los efectos que el narcotráfico ha causado 
en sus instituciones. 

América Latina

Guatemala 1,4%

México 5,9%

El Salvador 11,5%

Perú 26,8%

Paraguay 2,6%

Nicaragua 6,6%

Ecuador 19,2%

Colombia 2,4%

Aplicación de fondos en América 2009
Total: 32.143.489 euros

Honduras 9,1%

Proyectos de ámbito 
regional 0,2%

Bolivia 14,4%

Guatemala
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Bolivia

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Alto Beni 1995 11.044 OSCAR 122.883

Licoma 1996 12.363 SEMTA 402.586

Viacha 1997 41.075 CIPCA 409.518

Wichaca 1998 43.298 CDC Causananchispaj 224.708

Betanzos 1998 13.132 Acción Cultural Loyola, ACLO. 397.962

Malmiza 1999 11.289 Pastoral Social Cáritas Potosí  210.725

San Julián 2003 3.000 SACOA 101.894

Hogar Teresa de los Andes  2004 313 Hermanos de la Divina Providencia 90.383

Alcalá 2006 15.660 Fundación PASOS 432.447

Luis Calvo 2006 13.093 Fundación Intercultural Nor Sud 252.747

Yapacaní 2006 31.538 CEPAC 445.596

Manuel María Caballero 2007 12.000 Pastoral Social Cáritas Sta. Cruz 173.802

Sorata 2007 19.204 Pastoral Social Cáritas Coroico 198.420

Sucre 2008 15.068 CEMSE 133.385

San José de Chiquitos 2008 18.000 CIEP 98.683

Azurduy 2009 3.112 Promotores Agropecuarios, PROAGRO 67.651

otros proyectos 

Incidencia en Políticas  2004  Secretariado Rural Perú-Bolivia 12.310 
Públicas de Desarrollo Rural

Incidencia en Políticas  2001  Asociación de Instituciones 7.848 
Públicas de seguridad    de Promoción y Educación, AIPE  
alimentaria y desarrollo rural   

Fortalecimiento de servicios 2008 149.609 Programa de Coordinación  237.522 
locales de Salud Comunitaria   de Salud Integral, PROCOSI

Oficina Nacional 1993  Equipo propio Ayuda en Acción 618.506

Total  412.798  4.639.578

líneas principales de actuación 1 Fondos privados Fondos públicos Fondos empresas

satisfacción de las necesidades básicas   

Educación básica 522.382 256.369 266.013

Salud básica 537.413 266.782 27.227

Vivienda digna 23.104 0 0

Agua potable y saneamiento ambiental 43.891 186.336 12.938

Dinamización de las economías locales   

Infraestructura comunitaria 64.386 0 63.658

Producción primaria 196.616 201.152 4.451

Procesos de transformación 24.633 11.227 0

Actividades comercialización 35.134 0 0

medio ambiente y uso sostenible de los recursos 47.794 0 5.334

Acción humanitaria y gestión de riesgos   

Prevención 4.882 66.436 0

Acción Humanitaria 48.821 0 0

Rehabilitación y reconstrucción 2.760 129.303 0

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 136.421 9.526 6.754

empoderamiento, gobernabilidad y  ciudadanía  120.161 714 0

sensibilización de la soc. civil e incidencia en las políticas públicas 28.901 0 0
1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas 
de las actividades realizadas en el país en 2009.

El año 2009 estuvo marcado por una intensa 
actividad política que se inició en enero con 
el referéndum nacional para la aprobación 
de la nueva Constitución y que concluyó en 
diciembre con la reelección de Evo Morales 
como Presidente. El movimiento político 
que él preside, el Movimiento Al Socialis-
mo (MAS), también ganó las elecciones 
parlamentarias y se aseguró la mayoría 
en la Cámara de Diputados. 

En lo social, la puesta en marcha del 
bono “Juana Azurduy” (una asignación 
monetaria  para todas las mujeres emba-
razadas que no cuenten con empleo fijo o 
con niños menores de dos años) contribuyó 
a mejorar los indicadores asociados a los 
controles prenatales y al parto. 

En el aspecto económico, el Producto 
Interior Bruto (PIB) creció un 3,24% hasta 
septiembre, casi la mitad del crecimiento 
de 2008; el Índice de Precios al Consumo 
(IPC) tuvo una variación acumulada anual 
del 0,26% y la tasa de desempleo llegó al 
8%. Esto reafirma el hecho de que más 
de 6 millones de bolivianos son pobres y 
que más de la mitad de ellos se encuentra 
en la miseria.

Durante el año se dieron situaciones de 
emergencia que reclamaron la atención 
internacional como la epidemia de den-
gue, que afectó sobre todo al oriente del 
país, la gripe AH1N1 y una intensa sequía 
en el Chaco boliviano.
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El año 2009 estuvo marcado por el arran-
que de los procesos electorales que se 
celebraron en mayo de 2010. Las discusio-
nes más fuertes se centraron en torno a la 
intención del Presidente Álvaro Uribe de 
presentarse por segunda vez. Esta acción 
requería una nueva modificación de la 
Constitución y generó tensiones entre el 
Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. 
El conflicto armado también repuntó hacia 
finales del año, sobre todo por parte de las 
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia). 

En el aspecto económico, para el Banco 
de la República 2009 fue “el año más difí-
cil para la economía nacional” ya que el 
desempleo llegó al 13% y el crecimiento 
económico fue nulo. Como en el resto de 
América Latina, el impacto de la crisis 
global fue menor de lo esperado, sin 

embargo, los problemas con Ecuador y 
Venezuela provocaron que las exportacio-
nes bajaran sensiblemente. Según cifras 
de la Comisión Económica para América 
Latina de la ONU, la población en situación 
de indigencia llegó al 20%, y más del 26,6% 
de los colombianos vivían en situación de 
pobreza.

En cuanto a la educación, las cifras 
reflejan la progresiva exclusión de la pobla-
ción: mientras la matriculación en educa-
ción primaria fue del 90%, al bachillerato 
sólo accedieron el 79% de los jóvenes y a 
la formación profesional el 35% debido 
a los costes crecientes del acceso a la 
educación para una población empobre-
cida. La situación de la salud tampoco fue 
positiva: sólo el 53% de la población tuvo 
acceso a servicios médicos, y no siempre 
de calidad.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Quibdó 2006 13.864 Pies Descalzos 155.029

Cauca 2006 13.987 CORPOTUNÍA 157.689

Boyacá 2006 7.276 SEMILLAS 158.276

Bucaramanga 2008 6.857 CORAMBIENTE 104.018

otros Proyectos

Proyecto 2006  Derechos para la Paz 15.209 
Derecho a la alimentación   Planeta Paz 

Proyecto Derecho a  2009  Coalición Derecho a la Educación 3.802 
la Educación para todos

Proyecto Derechos 2008  Defensa del Niño– DNI-Colombia 3.802 
de la Infancia 

Oficina nacional 2006   158.614

Total  41.984   756.440

líneas principales de actuación1 Fondos privados

satisfacción de las necesidades básicas 

Educación básica 65.053

Salud básica 17.543

Seguridad Alimentaria 32.335

Dinamización de las economías locales 

Producción primaria 26.208

Procesos de transformación 9.748

Actividades comercialización 18.486

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 53.873

empoderamiento, gobernabilidad y  ciudadanía 21.395

sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 

Incidencia en políticas públicas 3.785

Participación en redes de la sociedad civil 32.432
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1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2009.
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En 2009, la política nacional giró en torno 
al diseño y a la discusión de proyectos de 
ley que abarcan temas estratégicos en la 
nueva Constitución como la ley de gestión 
de empresas públicas, el régimen de sobe-
ranía alimentaria, la ordenación territorial 
y la gestión de los gobiernos locales, los 
recursos hídricos, la explotación minera y 
la participación ciudadana.  

En el aspecto económico, Ecuador tam-
bién padeció la crisis por efecto de la caída 
del precio del petróleo a nivel mundial y 
por la pérdida de la capacidad adquisitiva 
de la población a causa de la disminución 
del empleo; a finales de año, la ocupación 
apenas llegaba al 51%. 

La balanza comercial presentó un défi-
cit por la reducción de las importaciones 
y la bajada del precio del petróleo, lo cual 

incidió en el decrecimiento del Producto 
Interior Bruto en más de un 1% respec-
to del año anterior. Las remesas de los 
migrantes registraron un 7,2% de reduc-
ción y esto impactó directamente en las 
familias más pobres. 

A pesar de la situación global, el 
Gobierno mantuvo las inversiones socia-
les en educación, salud y en programas de 
compensación en los sectores de extrema 
pobreza, cuya cobertura aún no alcanza 
la totalidad de la población que demanda 
estos servicios. De este modo, consiguió 
una leve mejora en el Índice de Desarro-
llo Humano, alcanzando el puesto 80; la 
esperanza de vida se situó en 75 años, 
la tasa de alfabetización en el 91%, y un 
Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de 
7.449 dólares. 

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E 

Sigsig 1997 12.375 Fundación Ecológica Rikcharina 471.888

Bolivar 1997 16.600 Equipo Propio  353.792

Santa Elena 1997 48.100 Centro de Promoción Rural CPR 689.974

Mitad del Mundo 1997 23.157 Fundación Casa Campesina Cayambe 543.996

Intag 1997 12.787 Fundación PRODECI 464.363

Cotacachi 1998 10.973 Fundación Tierra Viva y Equipo propio 69.393

Pedro Carbo 1998 19.886 Centro de Promoción Rural CPR 247.790

Cusubamba 1998 20.975 Fondo Ecuatoriano FEPP 519.975

Chillogallo 2002 8.090 Proyecto Salesiano Chicos  307.261 

   Trabajadores de la Calle 

Tungurahua 2003 12.020 Equipo Propio  629.610

Chinchaysuyo 2004 60.262 Fundación Ecológica Rikcharina 189.407

Morona 2005 6.200 Fundación Comunidad, Ambiente 537.250 
   y Desarrollo Integral COADESI

Chota – Mira 2007 20.886 Fundación PRODECI 245.043

Carchi 2008 4.276 Equipo propio  89.395

otros proyectos    

Proyecto Rescate de la Cultura 2003 27.000 Equipo propio  4.804 
Local  y Escuelas de Ciudadanía

Oficina Nacional  1996   795.662

Total  303.587  6.159.604

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 

Ecuador

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2009.
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En El Salvador, el año 2009 estuvo marca-
do por diversos acontecimientos políticos, 
económicos y ambientales. En la vida polí-
tica, se vivió un año trascendental con los 
procesos electorales para elegir a concejos 
municipales y congresistas, además de por 

las elecciones Presidenciales. Después 
de 20 años consecutivos de gobiernos de 
derechas, el ex periodista Mauricio Funes 
formó un Gobierno de izquierdas. 

La crisis económica se hizo visible en 
el país a finales de año con una inflación 
del 1,5% y un crecimiento del PIB de -3,3%, 
debido al desplome de la demanda interna-
cional de productos salvadoreños, así como 
a la caída del consumo y de la demanda 
interna, además del descenso de las reme-
sas familiares.

La tormenta tropical Ida sumada a una 
depresión tropical del Pacífico marcó la 
vida de 150.000 salvadoreños; 200 perso-
nas fallecieron, más de 7.000 tuvieron que 
dejar sus casas y hubo daños en viviendas e 
infraestructuras sociales, además de seve-
ros daños en la agricultura que afectaron 
a la seguridad y soberanía alimentaria de 
miles de familias. 
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El Salvador

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2009.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Santo Domingo 1997 9.220 Ayuda en Acción 304.428

Morazán 1997 15.835 FUNDEMAC 324.118

Bahía de Jiquilisco 2000 9.420 Ayuda en Acción 362.820

Las Flores 2005 10.891 Ayuda en Acción 363.994

Ilamatepec 2008 3.450 ASAPROSAR 123.250

Suchitlán - Cabañas 2009 8.700 Ayuda en Acción 292.228

otros proyectos    

Reducción de riesgos de 2006 15.800 UNES, MUPI, UCA, Paz 698.205 
desastres en Centroamérica    y Desarrollo, Ayuda en Acción

Soberanía Alimentaria 2006 50.000 Asociación Centro para la Defensa  256.464 
en Centroamérica   del Consumidor, Ayuda en Acción 

Proyecto turístico de la 2008 816 Ayuda en Acción Jiquilisco 38.195 
Bahía de Jiquilisco, Usulután

Mejora del acceso a alimentos  2009 3.650 Ayuda en Acción Santo Domingo,  91.369 
Ahuachapán, Sonsonate y Usulután   Las Flores, Bahía de Jiquilisco

Oficina Nacional     847.382

Total  127.782  3.702.453

líneas principales de actuación1 Fondos privados Fondos públicos

satisfacción de las necesidades básicas 

Educación básica 327.619 67.839

Salud básica 18.404 71.354

Seguridad Alimentaria 26.937 299.057

Vivienda digna 59.917 12.408

Agua potable y saneamiento ambiental 80.560 24.116

Dinamización de las economías locales  

Producción primaria 53.859 

Procesos de transformación 12.864 

Actividades del Sector Servicios  38.195

Actividades comercialización 8.998 

medio ambiente y uso sostenible de los recursos 3.004 39.235

Acción humanitaria y gestión de riesgos  

Prevención 17.464 156.827

Rehabilitación y reconstrucción 17.479 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 28.971 

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  38.895 

sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas  

Sensibilización de la sociedad civil 28.957 

Incidencia en políticas públicas 28.257 8.275
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Guatemala

En el año 2009, a la situación estructural 
de pobreza y extrema pobreza se sumaron 
los efectos de la crisis financiera y econó-
mica mundial (pérdida masiva de empleo, 
reducción de ingresos de remesas inter-
nacionales y encarecimiento de insumos 
y productos industriales importados), así 
como las consecuencias de la sequía y 
hambruna en la parte oriental del país.

La situación de hambre provocó que 
el Gobierno de Guatemala declarara el 
país en Estado de Calamidad Publica. Las 
autoridades nacionales estimaron que 2,5 
millones de personas (de las cuales 1,2 
millones eran niños y niñas) estaban en 
situación de inseguridad alimentaria y bajo 
riesgo de desnutrición. 

En algunos países, nacer mujer, indíge-
na y pobre son circunstancias que influyen 
en el futuro de las personas. En Guatema-

la, estos factores determinan el acceso a 
servicios básicos y el disfrute de derechos 
humanos como la educación, la salud o la 
alimentación.

En el tema de educación, si bien es 
cierto que Guatemala alcanzó la gratui-
dad en educación como resultado de la 
presión de distintas organizaciones, aún 
persisten muchas carencias que impiden 
a los guatemaltecos, principalmente a las 
niñas, acceder a la educación. 

Según la Procuraduría de Derechos 
Humanos de Guatemala, el año pasado 
fueron asesinadas 6.500 personas. El 
crimen organizado fue cada vez más vio-
lento e impidió el fortalecimiento de las 
instituciones, al mismo tiempo que contó 
con capacidad y logística para alterar la 
gobernabilidad a través de la utilización 
de la violencia y el miedo.

Proyectos1 Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Proyecto de seguridad alimentaria  2006 14.850 ActionAid Guatemala  252.812

Proyecto de gestión de riesgos  2006 12.430 ActionAid Guatemala 184.043

Total  27.280  436.855

líneas principales de actuación2 Fondos privados

satisfacción de las necesidades básicas 

Seguridad Alimentaria 252.812

Acción humanitaria y gestión de riesgos 184.043

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 2009.
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Honduras superó en 2009 los siete millones 
de habitantes e inició el año con grandes 
expectativas ya que se iban a celebrar 
elecciones presidenciales y al Congreso 
Nacional. 

Estas esperanzas se vieron truncadas 
cuando el 28 de junio un golpe de Estado 
provocó la abrupta salida del presidente 
Manuel Zelaya. La tranquilidad del pueblo 
hondureño se vio alterada en el segundo 
semestre del año cuando, ante la situación, 
un gran sector de la población salió a las 
calles a exigir el respeto a los derechos y 
a la democracia. La población experimen-
tó otras medidas restrictivas impuestas 
a nivel nacional, como toques de queda, 
suspensión de clases y, con ello, la inte-
rrupción temporal de la producción de la 
empresa privada y la agroindustria.

La situación sólo vino a acentuar los 
problemas de fondo de la nación: la pobreza 
extrema, la desigualdad social, el desem-

pleo, el alto índice de inseguridad, la vulne-
rabilidad ante desastres naturales, el alto 
coste de la vida… Según el Instituto Nacional 
de Estadística, 5.067.942 hondureños vivían 
bajo el umbral de pobreza en 2009. Esta 
cifra representa al 64,5% de la población 
total, de los cuales el 42,4% se encontraban 
en situación de pobreza extrema. 

Honduras es el segundo país más pobre 
de América Central y sufre una gran des-
igualdad en la distribución de los ingresos 
así como un alto nivel de desempleo. Su 
economía se basa en gran medida en una 
reducida gama de exportaciones, especial-
mente de ropa, plátanos y café, que lo hace 
vulnerable a los desastres naturales y los 
cambios en los precios de los productos 
básicos. Se espera que la economía registre 
un crecimiento económico ligeramente posi-
tivo en 2010, aunque será insuficiente para 
mejorar los niveles de vida de cerca del 60% 
de la población que vive en la pobreza. 
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Honduras

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Choluteca Norte 1998 23.628 Ayuda en Acción  375.269

El Paraíso Sur 1998 12.124 Ayuda en Acción  317.712

Humuya 1998 4.980 Ayuda en Acción  425.953

Comayagua Norte 1998 18.128 Ayuda en Acción  288.935

Yoro 2003 8.935 Ayuda en Acción  627.508

Colón - Atlántica 2009 3.651 Centro Desarrollo Humano (CDH) 111.881

otros proyectos    

Proyecto de mujeres viviendo  2008 40 ENMUNE 57.704 
con VIH 

Proyecto Gestión de Riesgos 2006 1.250 ASONOG 130.017 
en Centroamérica

Atención a niños con problemas 2008 1.743 FUHRIL 45.314 
auditivos

Proyecto de Soberanía Alimentaria 2006 7.860 Ayuda en Acción 317.317 
en Centroamérica     

Oficina Nacional  1997   229.468

Total  82.339  2.927.078

líneas principales de actuación1 Fondos privados Fondos públicos Fondos empresas

satisfacción de las necesidades básicas   

Educación básica 54.434 - 29.466

Salud básica 32.666 - 45.307

Seguridad Alimentaria 30.510 226.682 -

Vivienda digna 40.353 30.653 -

Agua potable y saneamiento ambiental  49.097 117.461 -

Dinamización de las economías locales   

Procesos de transformación 22.275 - -

medio ambiente y uso sostenible de los recursos 20.444 70.265 -

Acción humanitaria y gestión de riesgos   

Prevención 33.290 135.145 -

Acción Humanitaria - 188.665 -

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 91.310 - -

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  87.211 - -

sensibilización de la sociedad civil e incidencia 
en las políticas públicas

Incidencia en políticas públicas 21.014 - -

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2009.
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El año 2009 fue un año de replanteamiento 
en México ya que quedó constatado que el 
modo de promover el progreso y el desa-
rrollo durante los últimos 25 años había 
fracasado porque era un modelo en el 
que la economía crecía pero no generaba 
empleo ni riqueza en la sociedad. 

La crisis económica agravó las condi-
ciones y la situación de los grupos más 
vulnerables: las mujeres, los jóvenes y 
los indígenas. En los últimos tres años, 
la franja de pobreza volvió a crecer y pasó 
de 17 a 23 millones de personas que viven 
en condiciones de extrema pobreza. La 
crisis alimentaria afectó a 22 millones de 
mexicanos y mexicanas.

A esta situación se sumó la del Estado 
mexicano, fruto del crecimiento del poder 
del narcotráfico, la pérdida de control de 
amplios territorios, la presencia cada vez 
mayor de grupos paramilitares, la crimi-
nalización de los movimientos sociales y 

la violación sistemática de los derechos 
humanos… Estos hechos hicieron que 
Naciones Unidas declarara a México como 
Estado fallido.

En abril de 2009 se detectó un brote de 
la gripe porcina en humanos en México, 
que causó más de 20 muertes. El 24 de 
abril de 2009 el Gobierno de la ciudad de 
México y el del Estado de México cerra-
ron temporalmente —con el respaldo de 
la Secretaría de Educación Pública— las 
escuelas desde el nivel preescolar hasta el 
universitario a fin de evitar que la enferme-
dad se extendiera a un área mayor.

Según datos de la OCDE, más de 30 
millones de mexicanos no concluyeron o 
no comenzaron la primaria; 4.100.000 niñas 
y niños no tuvieron acceso a educación 
básica (el 14.4% de la población entre 6 y 
15 años); y 3.600.000 niños y niñas de 5 a 
17 años se vieron obligados a trabajar para 
ayudar a sus familias. 
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México

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Amanc 2000 1.531 Asociación Mexicana de Ayuda 189.799 

   a Niños con Cáncer AMANC

Nexapa 2008 23.589 Equipo Propio Ayuda en Acción  314.072

Zautla 2000 16.874 Centro de Estudios para el Desarrollo 197.799 

   Rural CESDER

Guaquitepec  2000 8.065 Patronato Pro Educación Mexicano A.C. 169.619

Tlatel Xochitenco 2000 16.980 Fundación para la asistencia Educativa, FAE 140.851

Sonora 2003 21.014 Fundación de Apoyo Infantil FAI Sonora 226.881

otros proyectos    

Comercialización artesanías 2003 1.300 Red de Artesanos de México 22.577

Desarrollo local en Puebla  2008 75 Enlace Capacitación y Comunicación 7.835

Desarrollo local en Chiapas 2008 700 Enlace Capacitación y Comunicación Chiapas 12.958

Desarrollo local a través de la 2008 2.360 ECCOS y EDUCE 77.223 
gestión del riesgo en Oaxaca y Yucatán

Incidencia educativa 2008 2.693 Investigación y Educación Popular 61.057 

   Autogestiva, IEPAC, Yucatán

Oficina nacional 1997 1.000 Fundación Ayuda en Acción, México 481.145

Total  95.181  1.901.817

líneas principales de actuación1 Fondos privados Fondos públicos Fondos empresas

satisfacción de las necesidades básicas   

Educación básica 166.231  

Salud básica 210.361 29.966 31.486

Seguridad Alimentaria 95.952 7.835 

Vivienda digna 30.722  

Agua potable y saneamiento ambiental  12.614  

Dinamización de las economías locales   

Producción primaria 7.989  

Procesos de transformación  12.958 

Actividades comercialización 7.699  22.577

medio ambiente y uso sostenible de los recursos 12.531 138.279 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales   

Capacidades técnicas locales 117.461 25.844 

Formación de recursos humanos 99.114  

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  45.423 - -

sensibilización de la sociedad civil e incidencia 37.750   

en las políticas públicas 

Vínculos solidarios 18.046 - -

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2009.
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Los disturbios políticos de Honduras tuvie-
ron efecto en la vida política de Nicaragua, 
debido a que el depuesto presidente de 
Honduras, Manuel Zelaya, estuvo asilado 
en territorio nicaragüense con muchos de 
sus seguidores. Este hecho provocó ten-
siones en las fronteras de ambos países,   
impidiendo el comercio internacional. Tam-
bién continuaron los conflictos entre las 
principales corrientes políticas nacionales 
debido a la “partidización” de las institucio-
nes del Estado, ocupadas por funcionarios 
que designan las dos principales fuerzas 
políticas del país, el Partido Liberal y el 
Frente Sandinista. 

La situación económica global del país 
continuó siendo precaria; el desempeño 
económico fue negativo (-1,5%) en una 
nación con uno de los índices de pobre-
za más altos de la región. Esta caída en 
la actividad económica se tradujo en el 
deterioro de las condiciones de vida de 
los más desfavorecidos. 

El desempleo, la insatisfacción de las 
necesidades básicas, la inseguridad ciu-
dadana y la falta de credibilidad en las ins-
tituciones siguieron siendo los problemas 
más sentidos por la población, los cuales 
se tradujeron en corrientes migratorias 
hacia Costa Rica, Estados Unidos, Canadá 
y otros destinos.

En el ámbito sanitario, existen grandes 
desequilibrios en el acceso a la salud por 
razones geográficas, socio-económicas, 
de género y de etnia. Sólo el 6,3% de la 
población está asegurada y el coste de los 
servicios sanitarios constituye una severa 
limitación para las personas con menos 
recursos y para las minorías étnicas. 

Entre los principales avances en educa-
ción se encuentran la mejora en la calidad 
de la educación así como la retención de 
estudiantes, lo cual se tradujo en mejores 
resultados en los exámenes de admisión 
en las universidades del país. 
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Nicaragua

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Nueva Segovia  1996 10.248 FUNDEMUNI 300.302

León 1996 11.259 Equipo propio, APEADECO, CISAS 349.434

Boaco 1997 14.809 Equipo propio 258.234

Kukra Hill 1998 5.956 Equipo propio, Cooperativa The Kukras 287.827

Acahualinca 2005 7.255 Fundación Dos Generaciones 128.179

Matiguás 2008 28.649 Equipo Propio 121.158

otros proyectos     

Proyecto de seguridad  2006 150 SOYNICA / GISAN 188.124 
alimentaria en Centroamérica

Proyecto Prevención VIH 2008 840 AHCV 10.013

Oficina Nacional  1993  Equipo Propio 472.708

Total  79.166  2.115.979

líneas principales de actuación1 Fondos privados Fondos públicos 

satisfacción de las necesidades básicas 

Educación básica 115.498 

Salud básica 15.674 9.436

Seguridad Alimentaria 24.873 84.504

Dinamización de las economías locales  

Producción primaria 22.316 37.252

Actividades comercialización 25.362 1.884

medio ambiente y uso sostenible de los recursos 3.045 

Acción humanitaria y gestión de riesgos  

Prevención  57.812

Acción Humanitaria 9.193 

Rehabilitación y reconstrucción  43.762

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 105.644 28.335

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 79.473 41.242

sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas  

Incidencia en Políticas Públicas 8.393 

Impulso y Participación en Redes Sociedad Civil 7.126 

Vínculos solidarios 70.007 

seguimiento evaluación y Aprendizajes 85.152 23.434

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2009.
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El 2009 fue el primer año de gobierno de 
Fernando Lugo, líder de una alianza de dife-
rentes orientaciones políticas y que llegó al 
poder tras seis décadas de presidencia del 
Gobierno del Partido Colorado. Este cambió 
generó muchas expectativas en parte de 
la población. Sin embargo, la mayoría de 
las instituciones públicas paraguayas no 
ha desarrollado sus competencias ni ha 
ejercido sus roles y funciones. 

A finales de año, el presidente anunció 
que a partir de 2010 los servicios de salud 
pública del país serían totalmente gra-
tuitos, así como la ampliación del seguro 
social a trabajadores del servicio doméstico 
y nuevas obras viales. 

Según el último Informe Nacional sobre 
Desarrollo Humano de Naciones Unidas, 
el porcentaje de la población que vive en 

extrema pobreza sigue siendo muy alto 
(19%), afectando principalmente a la pobla-
ción rural. Además, la distribución de los 
ingresos es muy desigual, lo que ha lle-
vado a Paraguay a ocupar el puesto 101 
entre 117 países en el Índice de Desarrollo 
Humano. 

La concentración de la propiedad de la 
tierra continuó siendo un obstáculo para 
el desarrollo económico y social del país. 
Según estadísticas de la FAO, Paraguay 
es el país con el nivel de concentración 
de tierra más elevado de América Latina: 
más de la mitad de las tierras producti-
vas del país están en manos de un grupo 
reducido de propietarios, mientras que la 
mayoría de campesinos carecen de tierra 
para producir sus condiciones materiales 
de existencia. 
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Paraguay

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Pedro Juan Caballero 2006 15.353 Acción Comunitaria (ACOM) 156.671

Misiones 2007 24.003 Centro de Estudios Paraguayos  178.559

Tavaí Pora 2007 5.271 Centro de Educación, Capacitación 
   y Tecnología Campesina, CECTEC 143.344

San Roque 2008 12.611 Servicio Ecuménico de 
   Promoción Alternativa, SEPA 95.277

San Joaquin 2008 2.452 Centro Paraguayo de Cooperativistas, 
   CTC 96.492

otros proyectos     

Proyecto de incidencia en 
Derechos Humanos y Educación 2006  CODEHUPY 32.465

Oficina Nacional 2006  Equipo propio  134.417

Total  59.690  837.225

líneas principales de actuación1 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 

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 

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2009.
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El año 2009 estuvo marcado por algunos 
conflictos sociales como el de Bagua (Ama-
zonas), en el que grupos de nativos y policías 
se enfrentaron en un feroz combate con fle-
chas, balas y piedras, y que se cobró la vida 
de 34 personas (policías y civiles). 

En junio y julio, la terrible ola de frío que 
golpeó a las zonas altoandinas de Perú se 
cobró la vida de 259 niños y niñas menores 
de 5 años, que murieron por neumonía a 
consecuencia de las infecciones respira-
torias agudas por las bajas temperaturas 
y por la falta de atención oportuna debido 
a la lejanía de los puestos de salud, princi-
palmente en comunidades de Puno, Cusco, 
Huanuco y Huancavelica.

En materia económica, Perú alcanzó un 
crecimiento en 2009 del 1,12% y el FMI esti-

ma que en los próximos años será uno de 
los países con mayor crecimiento de Suda-
mérica. Pero estas cifras no se reflejan de 
manera equitativa en todas las regiones del 
país, principalmente en las zonas rurales de 
los departamentos de Huancavelica o La 
Libertad, donde viven más de 10 millones 
de pobres, según el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática. 

La infancia es uno de los sectores más 
vulnerables de la sociedad peruana y, en 
especial, los niños menores de 3 años, que 
son los menos atendidos en salud, educación 
y protección. En las zonas rurales, el 46% 
de los niños menores de 5 años padecen 
de desnutrición crónica, mientras que el 
61% de los menores de 36 meses sufren 
de anemia. 
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AMÉRICA

Perú

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Proyecto urbano Yancana Huasy 1996 9.620 Yancana Huasy 187.669

Bambamarca 1997 32.587 PRODIA 703.708

Caravelí 1997 13.512 ADISUR 474.213

Chota 1997 43.200 Perú en Acción 805.010

Cutervo 1997 18.956 ESCAES 403.510

San Juan de Lurigancho 1997 18.962 TACIF 288.985

Paiján-Trujillo 1997 9.625 CTTU 413.707

Piura 1998 6.231 VISAD 560.157

Ica-Paracas Verde 1998 25.993 DECAL 528.877

Cusco 2003 10.481 Equipo propio 433.008

Lambayeque 2004 18.000 CIPDES 627.040

Proyecto binacional Ayabaca 2005 15.851 ESCAES 291.035

Ayacucho 2007 2.796 DECAL 164.358

Huancavelica 2007 1.057 DECAL 194.557

Puno 2007 5.022 Equipo propio 156.050

Apurimac 2007 5.260 Equipo propio 134.239

Santa Cruz 2007 16.800 Perú en Acción 439.240

otros proyectos    

Reconstruccion de dinamica sociocultural 2007 10.000 Equipo propio 420.045 
y económica de afectados por el terremoto 

Emergencia terremoto 2007 10.000 Equipo propio 586.142

Oficina Nacional 1988   800.720

Total  273.953  8.612.270

líneas principales de actuación1 Fondos privados Fondos públicos Fondos empresas

satisfacción de las necesidades básicas 

Educación básica 401.707 455.839 109.414

Salud básica 78.620 54.243 22.535

Seguridad Alimentaria 48.032  1.677

Vivienda digna 192.013 81.358 6.564

Agua potable y saneamiento ambiental 48.101 20.487 

Dinamización de las economías locales   

Infraestructura comunitaria 8.640 121.380 9.638

Producción primaria  309.154 1.155.133 130.148

Procesos de transformación 113.652 54.659 5.096

Microfinanzas 73.045 11.736 

medio ambiente y uso sostenible de los recursos 47.930 16.939 9.269

Acción humanitaria y gestión de riesgos   

Rehabilitación y reconstrucción 154.938 857.671 258.451

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 316.586 93.680 17.957

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 280.565 24.278 

sensibilización de la sociedad civil e incidencia 
en las políticas públicas   

Sensibilización de la sociedad civil 19.530  

Participación en redes de la sociedad civil  10.600 
1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las 
actividades realizadas en el país en 2009.



PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

Etiopía 22,4%

Mozambique 20,7%

Kenia 18,9%Malaui 20%

Uganda 9,3%

Aplicación de fondos en África 2009
Total: 5.163.569 euros

Guinea Ecuatorial
8,7%

Balance social, económico y político 

Catorce naciones africanas celebraron elecciones en 2009. 
A lo largo de todo el continente, desde Sudáfrica hasta Arge-
lia, desde las Islas Comoras hasta Mauritania, se eligieron 
asambleas legislativas, presidentes, primeros ministros y 
representantes provinciales y municipales. También se convocó 
a la población a diversos referéndums, en muchas ocasiones 
para modificar la Constitución y así favorecer la permanencia 
en el poder de los actuales gobernantes. En Congo, Brazzaville, 
Malaui, Argelia y Níger, por ejemplo, fueron reelegidos los 
mismos mandatarios. En otros tantos países la convocatoria 
de elecciones fue pospuesta.

La región del Cuerno de África, en especial Somalia, fue 
una de las zonas de mayor inestabilidad. La Oficina del Alto 
Comisionado de la ONU para los Refugiados señaló que 74.000 
africanos cruzaron el Golfo de Adén arriesgando sus vidas para 
llegar a Yemen. También se registraron conflictos de diversa 
intensidad en Guinea Bissau, la zona de Darfur, República 
Democrática del Congo y Zimbawe. 

El impacto de la crisis económica internacional se dejó notar 
en el continente. Los países africanos, incapaces de inyectar 
millones de euros para estimular sus economías, vieron cómo 
se alejaban un poco más de la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio marcados para 2015. 

A pesar de que la tasa de mortalidad infantil en el Áfri-
ca subsahariana siguió siendo la más alta del mundo, hubo 
mejoras sustanciales en materia de salud que podrían permitir 
grandes avances para los niños de esta región. 

África ha ido reduciendo la brecha de pobreza en los últi-
mos años, aunque la crisis mundial y el alza de los precios 
provocaron que en 2009 esta tendencia positiva se revertiera. 

La región austral de África se mantuvo como la zona del 
mundo con mayor índice de prevalencia del VIH/Sida, con 
Suazilandia a la cabeza de las estadísticas con una prevalencia 
del VIH del 26,1 %, seguida por el 23,9% en Botswana, Lesotho 
con el 23,2% y Sudáfrica con un 18,1%.

Las inclemencias meteorológicas en forma de ausencia de 
lluvia o en forma de precipitaciones masivas también castigaron 
a África. En países como Etiopía, Uganda, Tanzania y Kenia 
se tuvo que declarar el estado de emergencia nacional ante 
la prolongada falta de lluvia durante los últimos años. Por el 
contrario, las inundaciones anegaron zonas de Madagascar, 
Mozambique, Bostwana, Zambia y Malaui.
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2009 fue un año relativamente pacífico 
en Etiopía, a pesar de que una serie de 
conflictos domésticos e internacionales 
continuaron sin tener una resolución. 

El Gobierno de Meles Zenawi, presiden-
te de Etiopía, promulgó la controvertida 
Ley de ONG y Sociedades. Su aplicación 
exigía la revisión de la naturaleza, misión 
institucional, estrategia de intervención 
y financiación de las organizaciones de 
cooperación al desarrollo y creaba una 
Agencia Estatal. Diversas organizaciones 
de la sociedad civil arguyeron que esta 
agencia limitaría su libertad de acción e 
independencia poniendo en grave riesgo los 
avances conseguidos durante los últimos 
años en materia de desarrollo humano. 

En un contexto de crisis económica glo-
bal, Etiopía registró un crecimiento eco-
nómico mayor que sus vecinos de región. 
No obstante, la crisis se dejó sentir en el 
incremento de la inflación, la subida de 
precios y una bajada en el tipo de cambio 
de la moneda nacional. Para hacer frente 

a esta situación, el Gobierno hizo un signi-
ficativo esfuerzo respecto a la inversión en 
infraestructuras y creación de empleo que 
se limitó fundamentalmente a la capital, 
Addis Abeba.  

La prosperidad en la economía no 
alcanzó a todos sus habitantes. Cinco 
millones de ciudadanos y ciudadanas 
etíopes necesitaron ayuda alimentaria de 
emergencia. De forma paralela, se registró 
un importante brote de diarrea aguda y 
disentería en diferentes partes del país 
que obligó a movilizar una gran cantidad 
de recursos y a coordinar los esfuerzos 
de un buen número de agencias de desa-
rrollo. La mitad de la población no tuvo 
acceso a fuentes de agua seguras y el uso 
de instalaciones y servicios sanitarios se 
mantuvo como uno de los más bajos del 
mundo. Alrededor de 2,4 millones de niños 
siguieron siendo muy vulnerables a los 
efectos de la crisis alimentaría, agravada 
por epidemias, inundaciones, desplaza-
mientos y conflictos. 

1. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las actividades realizadas en el país en 2009.

Etiopía

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Doba  2002 31.609 ERSHA 246.195

Janamora 2004 38.305 Equipos propios 339.261

Seru 2005 10.280  Equipos propios 198.426

Kamashi 2006 18.184 Equipos propios 186.565

Decha 2006 16.001 Equipos propios 186.634

Total  114.379  1.157.081

líneas principales de actuación1 inversión total E Fondos privados E

satisfacción de necesidades básicas 

Educación básica 136.654,26 136.654,26

Salud básica 31.983,40 31.983,40

Seguridad Alimentaria 234.128,29 234.128,29

Agua potable y saneamiento ambiental 17.332,38 17.332,38

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 44.329,31 44.329,31

sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 

Incidencia en políticas públicas 23.783,86 23.783,86
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En 2009 Guinea Ecuatorial vivió varios 
acontecimientos que marcaron la política 
del país ese año. A principios de año, sufrió 
un asalto frustrado a la Casa Presidencial 
con el objetivo de desestabilizar el régi-
men de Teodoro Obiang. Por otro lado, en 
noviembre, el país acogió comicios electo-
rales donde ganó el partido gubernamental 
PDGE, principal y casi único partido lega-
lizado, con un porcentaje superior al 96% 
de los votos emitidos.

En el ámbito económico, Guinea Ecuato-
rial continuó con un crecimiento vertiginoso 
durante el pasado año, basado fundamen-
talmente en la extracción de hidrocarburos 
por parte de compañías petrolíferas trans-
nacionales, sobre todo francesas y norte-
americanas, y donde China tiene un papel 
cada vez más activo. De esta forma, Guinea 
es ya el tercer productor de crudo del con-
tinente africano tras Angola y Nigeria.

Sin embargo, los beneficios que genera 
la exportación de esta materia prima no se 
han traducido en una mejora significativa 
para la población en los ámbitos educati-
vos y sanitarios, en los que AeA interviene 
a través de convenios financiados por la 
AECID. 

A pesar de que Guinea Ecuatorial ha 
mejorado su posición en el Índice de Desa-
rrollo Humano (IDH) pasando del puesto 
127 al 118, y que la tasa de analfabetismo 
se ha reducido al 13%, la falta de dere-

chos civiles básicos sigue siendo uno de 
los grandes problemas de este país. 

El perfil sanitario de Guinea se carac-
teriza todavía por la alta prevalencia de 
enfermedades transmisibles (paludismo, 
infecciones respiratorias agudas y enfer-
medades diarreicas agudas), que constitu-
yen las principales causas de mortalidad 
en niños menores de cinco años. La pre-
valencia del VIH se estimó en 7% en 2008 
y sigue creciendo. 

La supervivencia de los niños sigue 
siendo precaria; la malnutrición afecta a 
un 40% de los niños menores de cinco años 
y la débil cobertura de vacunas se sitúa 
todavía por debajo del 80%. 

1. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las actividades realizadas en el país en 2009.

Bata

Malabo
GOLFO DE GUINEA
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GABÓN
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Guinea Ecuatorial

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Proyecto educación:  2006 7.500 Ministerio de Educación 79.228 
formación de docentes   de Guinea Ecuatorial

Proyecto salud:  2006 9.000 Ministerio de Sanidad 175.919 
higiene hospitalaria   de Guinea Ecuatorial

Proyecto género:  2006 5.500 Ministerio de Promoción 194.311 
promoción de la mujer   de la Mujer de Guinea Ecuatorial

Total  22.000  449.458

líneas principales de actuación1 Fondos públicos E

satisfacción de las necesidades básicas 

Educación básica 79.228

Salud básica 175.919

empoderamiento, género y construcción de ciudadanía 194.311
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La espiral de violencia que sufrió el país 
tras la publicación de los resultados de 
las elecciones de diciembre de 2007 aún 
tuvo consecuencias en 2009 y las relacio-
nes entre los miembros de la coalición de 
Gobierno fueron muy tensas. A pesar de 
ello, el país acometió diferentes proce-
sos de gran envergadura política como la 
revisión del actual texto constitucional y de 
instituciones del Gobierno. 

El año 2009 estuvo caracterizado por 
una aguda sequía que afectó a casi todo el 
territorio keniata. La falta de lluvia provocó 
la pérdida del 60% de las cabezas de gana-
do, principal actividad económica de las 
comunidades del noreste del país. En otras 
zonas de Kenia, la sequía afectó la calidad y 
cantidad de las cosechas recogidas lo cual 
agravó el riesgo de hambruna de las perso-
nas más vulnerables. El Gobierno de Kenia 
declaró la prolongada sequía como desas-
tre nacional; según datos oficiales, cerca 
de 10 millones de personas dependían de 
la ayuda de emergencia para no morir de 
hambre. Ante esta situación, el Gobierno 

realizó una petición internacional de fondos 
que no tuvo la deseada respuesta debido 
a la crisis económica internacional. Sólo 
al final del año aparecieron las esperadas 
lluvias que dieron un pequeño respiro a las 
zonas más afectadas.

Desde hace varias décadas, los países 
vecinos de Kenia se han visto envueltos en 
conflictos violentos, lo cual ha provocado la 
llegada de un gran número de refugiados. 
Esta situación, unida a la lenta implan-
tación de la democracia, ha retrasado la 
cobertura de ciertos servicios básicos 
como la educación. De todos modos, el país 
ha avanzado mucho en materia educativa 
desde que en 2002 aprobara la enseñanza 
primaria gratuita. 

Respecto a la economía, uno de los 
efectos que más se dejaron notar en todo 
el país fue el brusco incremento de la 
inflación, alcanzando en agosto de 2009 
el 18,4%, lo que erosionó en gran medida 
la ya debilitada capacidad adquisitiva de los 
hogares más pobres de Kenia

Kenia

1. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las actividades realizadas en el país en 2009.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Sericho 1997 10.500 Equipos propios 143.445

Homa Hills 1997 13.000 Equipos propios 201.722

Wenje  2002 13.000 Equipos propios 158.861

Usigu  2002 32.200 Equipos propios 199.790

Tangulbei 2006 40.000 Equipos propios 271.381

Total  108.700  975.199

líneas principales de actuación1 inversión total E Fondos públicos E

satisfacción de las necesidades básicas 

Educación básica 162.073 162.073

Salud básica 82.713 82.713

Vivienda digna 105.068 105.068

Acción Humanitaria y gestión de Riesgos 48.063 48.063

Rehabilitación y reconstrucción 48.063 48.063

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 101.715 101.715

sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 11.177 11.177

Incidencia en políticas públicas 11.177 11.177
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1. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las actividades realizadas en el país en 2009.

En 2009, cerca de seis millones de personas 
fueron convocadas a las urnas en Malaui 
y el partido en el poder, el Partido Demo-
crático Progresista, liderado por Bingu wa 
Mutarika, fue el que logró el mayor número 
de asientos en el Parlamento Nacional. 

La falta de crédito, la crisis global y 
la depreciación de la libra respecto a la 
moneda local provocaron la reducción de 
las remesas provenientes del exterior. La 
subida del precio de alimentos básicos, 
muy especialmente del maíz, también 
afectó de manera negativa a la población 
de este país del África Austral. 

Los indicadores sociales de Malaui no 
fueron muy alentadores a pesar de los 
esfuerzos realizados por el Gobierno y por 
las agencias internacionales de desarrollo. 

Según datos oficiales, alrededor del 30% de 
los hogares en zonas rurales no alcanzaron 
la cantidad de calorías recomendada, esto 
es, 2.200 calorías por persona y día; cerca 
del 50% de los niños y niñas menores de 
cinco años de Malaui estaban mal nutridos 
en 2009; y casi la mitad de los hogares 
se enfrentaron a periodos de inseguridad 
alimentaria que oscilaban entre los cuatro 
y seis meses al año. La falta de alimento 
adecuado fue especialmente grave para 
aquellas personas viviendo con VIH/Sida, 
en un país en el que la tasa de prevalencia 
se mantiene desde hace unos años entorno 
al 8,6%. La educación primaria siguió sin 
alcanzar indicadores positivos y la tasa de 
analfabetismo alcanzó el 28,2%. 

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

SFA 1999 6.942 Equipos propios 255.656

Machinga 2005 20.476 Equipos propios 238.768

Neno 2007 13.330 Equipos propios 248.283

Ntchisi 2007 20.471 Equipos propios 289.851

Total  61.219  1.032.558

líneas principales de actuación1 inversión total E Fondos públicos E

satisfacción de las necesidades básicas 

Educación básica 435.480,40 435.480,40

Salud básica 122.379,20 122.379,20

Seguridad Alimentaria 11.287,20 11.287,20

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 220.982,30 220.982,30
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Después de haber sido pospuestas en 
varias ocasiones, finalmente se celebra-
ron elecciones en Mozambique en 2009 y 
se eligieron representantes para el Par-
lamento Nacional y para las Asambleas 
Provinciales, así como al Presidente de 
la Nación. Armando Guebuza, candidato 
del Frente de Liberación de Mozambi-
que (FRELIMO), revalidó su mandato por 
segunda vez, a pesar de las acusaciones 
de fraude por parte de la oposición. El 
Tribunal Constitucional de Mozambique 
confirmó los resultados y los observadores 
internacionales declararon las elecciones 
“libres y justas”.

En materia de derechos humanos, el 
Gobierno aprobó leyes que protegen a las 
personas que viven con VIH, a la vez que se 
mejoraron las iniciativas de prevención. El 
índice de prevalencia de esta enfermedad 

durante 2009 se mantuvo en el 12,5% de la 
población. En línea con estas iniciativas, el 
Ministerio de Educación declaró tolerancia 
cero al abuso sexual de las niñas en el 
entorno escolar.

Mozambique no se vio tan afectada 
como otras naciones africanas por la crisis 
internacional, en parte por el buen efecto 
que ha tenido la aplicación de reformas 
económicas durante la década pasada. 
No obstante, sus niveles de pobreza man-
tuvieron a Mozambique como una de las 
naciones más pobres de todo el planeta 
y durante 2009 siguió siendo uno de los 
países en vías en desarrollo que más 
ayuda externa recibió. Su inserción en el 
Mercado Común de la Comunidad para el 
Desarrollo del Sur de África (SADC de sus 
siglas en inglés) tuvo un efecto positivo 
muy limitado.

1. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las actividades realizadas en el país en 2009.
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Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Namarroi 2001 32.500 Equipos propios de ActionAid  357.797

Nhongonhane 1997 30.000 Equipos propios de ActionAid 279.257

otros proyectos     

Proyecto salud Erati 2006  Equipos propios de ActionAid 178.295

Fortalecimiento de la 2006  Equipos propios de ActionAid 253.368 
sociedad civil en Cabo Delgado

Total  62.500  1.068.717

líneas principales de actuación1 inversión total E Fondos privados E 

satisfacción de las necesidades básicas 

Educación básica 52.609,80 2.609,80

Seguridad Alimentaria 94.555,52 94.555,52

Dinamización de las economías locales 63.781,39 63.781,39

Infraestructura comunitaria 63.781,39 63.781,39

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 72.536 72.536

Mozambique
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Uganda superó en el año 2009 los 30 millo-
nes de habitantes, de los cuales el 31% 
vivían en condiciones de extrema pobreza. 
Los efectos de la crisis económica inter-
nacional se tradujeron en un aumento 
del precio de las materias primas y de 
los alimentos de primera necesidad, así 
como en el incremento de la inflación y 
del desempleo.

Las estimaciones de años anteriores 
confirmaban que Uganda estaría en buena 
posición de alcanzar o mejorar la situa-
ción de un buen número de Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, en concreto los 
referentes a la erradicación de la pobre-
za extrema, la promoción de la igualdad 
de género y la lucha contra el VIH/Sida, 
el paludismo y otras enfermedades. Sin 
embargo, el impacto de la crisis internacio-
nal provocó que estas estimaciones no se 
cumplieran. El 51,5% de la población vivía 
con menos de 1,25 dólares al día y el 20% 

de los niños y niñas menores de cinco años 
no alcanzaban el peso mínimo, en un país 
en el que la esperanza de vida no llegaba 
a los 52 años. 

Uganda se vio severamente afecta-
da por un periodo de prolongada sequía 
que alcanzó a numerosas partes del país, 
principalmente las situadas en el este y 
noreste, lo cual provocó que gran parte de 
la población quedara en situación de gran 
vulnerabilidad e inseguridad alimentaria. 

El norte de Uganda, salpicado durante 
décadas por la violencia de varios grupos 
guerrilleros, vivió un año de relativa calma, 
lo que animó a un buen número de habitan-
tes que en su día abandonaron sus hogares 
a causa del conflicto a retornar a sus casas. 
La afluencia masiva a estas zonas provocó 
el surgimiento de conflictos por la tenencia 
de la tierra abandonada años atrás y el 
colapso de los servicios básicos presentes 
en la zona. 

1. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las actividades realizadas en el país en 2009.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Kalangala 2001 3.894 Equipos propios 217.368

Pallisa 1999 14.004 Equipos propios 263.189

Total  17.898  480.557

líneas principales de actuación1 inversión total E Fondos públicos E

satisfacción de las necesidades básicas 

Educación básica 40.950 40.950

Salud básica 76.624 76.624

Seguridad Alimentaria 76.385 76.385

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 38.298 38.298

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 42.730 42.730

sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 77.557 77.557

Incidencia en políticas públicas 73.963 73.963

Participación en redes de la sociedad civil 3.594 3.594
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Vietnam 18,2%

Nepal 16,6%

Bangladesh 5,8%

Pakistán 19,2%

Aplicación de fondos en Asia 2009
Total: 2.587.770 euros

bangladesh

Pakistán

Nepal

La India

Vietnam

La India 40,2%

Balance social, económico y político 

El comienzo de 2009 en Asia estuvo marcado por el atentado 
múltiple contra varios hoteles de lujo en Bombay (La India). 
Los gobiernos de las vecinas India y Pakistán intercambiaron 
acusaciones sobre la procedencia del ataque, en el que hubo 
170 víctimas mortales. El Gobierno pakistaní llegó a acusar 
de la autoría del atentado a Bangladesh, antiguo Pakistán 
Oriental y con quien mantiene frías relaciones diplomáticas 
desde la independencia de este país a principios de los setenta. 
Durante el año se sucedieron los intentos de acercamiento 
entre ambos países.

Sri Lanka puso fin a 26 años de guerra civil contra los Tigres 
de Liberación de la Tierra Tamil tras terminar el ejército con la 
vida de Velupillai Prabhakaran, fundador de la guerrilla, y dos de 
sus comandantes más cercanos. En Tailandia, el movimiento de 
los Camisas Rojas protagonizó en abril de 2009 protestas que se 
saldaron con dos víctimas mortales y más de cien heridos. Los 
Camisas Rojas pedían la restitución de Shinawatra, derrocado 
en un golpe de Estado unos años atrás. La zona fronteriza entre 
Pakistán y Afganistán continuó siendo una de las áreas más 
violentas de todo el continente asiático. 

Entre otras naciones asiáticas, se celebraron elecciones en 
La India, Bangladesh, Irán y Afganistán. En la democracia más 
poblada del planeta, Manmohan Singh del Partido del Congreso 
obtuvo sus mejores resultados en veinte años. Por otro lado, 
Sheikh Hasina, de la Liga Awami, se convirtió en la Primera 
Ministra de Bangladesh dejando atrás dos años de gobierno 
militar. En Irán, Mahmoud Ahmadineyad ganó con el 69,4% las 
elecciones presidenciales que dieron paso a protestas por parte 
de la oposición reformista ante la publicación de los resultados 
electorales en la peor crisis política que se recuerda en el país 
desde la Revolución del 79. Hamid Karzai ganó las elecciones en 
Afganistán en un clima de acusaciones de fraude; el candidato 
de la oposición se retiró antes de celebrarse la segunda vuelta, 
con la inestabilidad e inseguridad como telón de fondo.

La crisis económica internacional tuvo mayor impacto en 
los países más pobres de Asia; la subida de los precios de los 
alimentos básicos provocó que millones de personas depen-
dieran de la ayuda internacional. 

Los desastres naturales, recurrentes en el continente, 
se cobraron las vidas y hogares de millones de personas un 
año más. 

Asia
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Dos años después de que un gobierno 
militar declarara el estado de emergen-
cia, Bangladesh vio cómo sus ciudada-
nos elegían a los miembros del Gobierno 
mediante un proceso electoral.  El partido 
que logró más votos en dichos comicios fue 
la Liga Awami, una alianza de partidos de 
izquierda liderada por la ex primera minis-
tra bengalí, Sheikh Hasina. Su Gobierno 
cosechó buenos resultados en los sectores 
educativos y agrícolas a pesar de la pérdi-
da de popularidad progresiva durante su 
primer año de mandato.

La muy activa sociedad civil bengalí, 
así como los medios de información, se 
mantuvieron especialmente prudentes con 
este nuevo Gobierno y las manifestacio-
nes públicas y las críticas a la gestión de 
los gobernantes se vieron atemperadas 
durante 2009.

En febrero, la recién estrenada esta-
bilidad nacional corrió grave riesgo de 
desvanecerse. Los Rifles de Bangladesh, 
un cuerpo de seguridad paramilitar del 
Estado, se amotinaron en Dhaka, la capital 
del país, y retuvieron como rehenes a mili-

tares y sus familias durante dos días. Una 
vez superada la crisis, las cifras oficiales 
confirmaron que estos enfrentamientos se 
habían cobrado la vida de 73 personas, 57 
de ellas pertenecientes al ejército.

El Gobierno hizo especialmente difícil la 
acción de las organizaciones de desarrollo 
con presencia en el país, llegando a lanzar 
acusaciones sobre éstas de comporta-
mientos corruptos y de estar fomentando 
el terrorismo.

Las consecuencias de la crisis inter-
nacional se manifestaron en Bangladesh 
en forma de un gran aumento del desem-
pleo, de los precios de los alimentos y de 
los productos de primera necesidad.  La 
subida del precio del arroz afectó funda-
mentalmente a los hogares más pobres.

En 2009 el país tampoco se libró del 
azote de desastres naturales.  El ciclón 
Bijli llegó a Chittagong, ciudad que alberga 
el principal puerto comercial del país, el 17 
de abril.  37 días más tarde, el ciclón Aila 
volvió a sembrar la devastación en esta 
vulnerable región bengalí. Ambos desas-
tres se cobraron cerca de 200 vidas. 

ASIA

Dhaka

Bita

L A  I N D I A

M Y A N M A R

Gazipur

1. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las actividades realizadas en el país en 2009.

Bangladesh

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Bita 2001 22.547 Bangladesh Institute 62.420

   of Theatre Arts (BITA) 

Gazipur 2006 18.013 PSTC (Population Service  87.322

   & Training Center)

Total  40.560  149.742

líneas principales de actuación1 inversión total E Fondos privados E 

satisfacción de necesidades básicas 

Salud básica 5.155 5.155

Seguridad Alimentaria 15.472,20 15.472,20

Dinamización de las economías locales 

Producción primaria 611,11 611,11

Procesos de transformación 844,44 844,44

Actividades comercialización 488,88 488,88

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 15.182,22 15.182,22

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 1.332,77 1.332,77

sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 

Sensibilización de la sociedad civil 1.332,77 1.332,77

Incidencia en políticas públicas 9.052,66 9.052,66

Participación en redes de la sociedad civil 591,11 591,11
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La vida política nacional estuvo marcada 
por la convocatoria de elecciones, que 
comenzaron a desarrollarse a mediados 
de abril y se prolongaron todo un mes. 
El proceso de voto se vio afectado por 
una serie de atentados perpetrados por 
grupos maoístas en colegios electorales 
de diferentes partes del país.

En el terreno económico, La India 
comenzó 2009 con la incertidumbre de 
cómo le iba a afectar la crisis interna-
cional. Los últimos años de crecimiento 
económico continuado dieron paso a una 
marcada ralentización de sus indicadores 
macroeconómicos y a un aumento de la 
inflación y del déficit público. A su vez, las 
reservas de divisas se vieron reducidas y 
la rupia india devaluada. Esta combina-
ción de acontecimientos sacó a la luz la 

verdadera dimensión de las desigualdades 
sociales en este país.

El porcentaje neto de matriculación de 
niños y niñas en edad escolar alcanzó el 
89%, si bien las cifras del ámbito rural y 
de la infancia perteneciente a las castas 
más bajas no fueron tan positivas.

Otro de los hechos de mayor calado 
para La India durante 2009 fue la sequía 
que se vivió en todo el país y que llegó a 
afectar al 50% de la población, más de 
500 millones de personas. La ausencia 
de lluvias durante la estación monzónica 
afectó a los medios de vida tradicionales 
de las zonas rurales del centro del país, 
mientras que el sur se vio afectado por 
inundaciones que devastaron zonas ente-
ras de cosecha. Millones de personas se 
vieron al borde de la crisis alimentaria.
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1.Este gráfico recoge la inversión en algunas de las actividades realizadas en el país en 2009.

C H I N ANueva
Delhi
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Angikar

J. Sevabrata

PKKSneha Abhiyaan

SMPUP

SPREAD
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Sirmour

Janvikas

Arunodhaya

AIM

Pragati

SSTEP

líneas principales de actuación1 inversión total E Fondos privados E

satisfacción de necesidades básicas 

Educación básica 91.037 91.037

Salud básica 26.855 26.855

Seguridad Alimentaria 373.931 373.931

Vivienda digna 17.724 17.724

Acción Humanitaria y gestión de Riesgos 

Rehabilitación y reconstrucción 80.984 80.984

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 162.026 162.026

sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 

Incidencia en políticas públicas 44.701 44.701

Participación en redes de la sociedad civil 134.105 134.105

La India

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Spread 1999 6.130 Society for Promoting 28.498 

   Rural Education & Development

Pragati * 1999 5.145 Pragati 27.989

PKK 2001 70.180 PKK (Pratibandhi Kalyan Kendra) 68.967

Sneha Abhiyaan 2002 7.815 Sneha Abhiyan 73.031

Jamgoria Sevabrata 2003 42.000 Jamgoria Sevabrata 59.478

Barmer 2003 350.000 Lok Adhikar Network 128.513

SGA 2003 15.140 SGA (Samgra Grameena Ashram) 60.181

MVP 2004 8.800 MPV (Musahaar Vikas Pahal) 70.273

Digambarpur Angikar 2007 122.695 Digambarpur Angikar 66.839

SMPUP 2007 44.440 SMPUP (Samuhik Marudi Pratikar 67.924 

   Udyam – Padampur) 

AIM 2007 90.000 AIM 74.205

PAPN / Sirmour 2008 12.650 PAPN (People’s Action for People 96.164 

   in Need) 

Janvikas 2008 25.000 AVHRS/ Janvikas 88.277

FLLRC / Arunodhaya 2008 470.760 Arunodhaya Centre for Street 87.436 

   and Working Children 

SSTEP 2008 15.000 SSTEP (Society for Social 41.580 

   Transformation and Environment 

   Protection) 

ToTAl  1.285.755  1.039.355
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A finales del año 2008, la Asamblea Consti-
tuyente de Nepal estableció el trabajo de 14 
comités especiales para redactar el borra-
dor de lo que sería la nueva Constitución 
de la joven República Federal Democrática 
de Nepal. Los continuos enfrentamientos 
entre los partidos que formaban la coali-
ción de Gobierno provocaron la dimisión 
del Primer Ministro, Pushpa Kamal Dahal 
y ante esta situación, el Presidente del país 
pidió a los principales partidos políticos 
la formación de un Gobierno de consenso 
para esta etapa transitoria.

En 2009, además de aparecer nuevos 
partidos políticos también surgieron gru-
pos armados por todo el país, especial-
mente en la zona del Terai Oriental y en 
las zonas más occidentales. La actividad 
de estos grupos hizo muy difícil el trabajo 
de las organizaciones de desarrollo.

Las protestas y manifestaciones se 
repitieron a lo largo de todo el año. Estas 

protestas afectaron a la provisión de 
numerosos servicios básicos, así como a 
la actividad económica diaria. El suminis-
tro de energía eléctrica, por ejemplo, se 
vio interrumpido hasta 16 horas al día en 
las principales ciudades nepalíes y según 
la Federación de Cámaras de Comercio 
e Industria de Nepal, estos altercados 
supusieron la pérdida de cerca de 70.000 
empleos.  

De acuerdo a los datos publicados 
por el Programa Mundial de Alimentos 
para Nepal, la inflación en 2009 alcan-
zo el 14,5% como resultado del continuo 
incremento de los precios de los alimentos 
y de los combustibles.

Durante 2009 buena parte del país 
estuvo un estado de inseguridad alimenta-
ria debido a una generalizada mala cose-
cha de invierno y al retraso de la llegada 
del monzón.  

ASIA
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1.Este gráfico recoge la inversión en algunas de las actividades realizadas en el país en 2009.

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 E

UPEP 2001 4.078 UPCA (Underprivileged 145.190 

   Children Association Nepal) 

Sarlahi   1999 10.171 Prerana 105.689

Siraha 2005 5.645 (DJKYC) Dalit Jana Kalyan Yuba Club / 88.131 

   DSSS (Dalit Samaj Sewa Sang) 

Dang 2005 16.359 SEED (Society for Environment Education 91.008 

   Development) y BCD (Boat for Community   

   Development) 

Total  36.253  430.018

líneas principales de actuación1 inversión total E Fondos privados E

satisfacción de necesidades básicas  

Educación básica  55.235 55.235

Seguridad Alimentaria  35.526 35.526

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 50.000 50.000

sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 

Sensibilización de la sociedad civil 42.250 42.250

Nepal
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Pakistán
ASIA

El año 2009 en Pakistán volvió a estar mar-
cado por la inestabilidad política, económi-
ca y social, con recurrentes episodios de 
violencia. Estos hechos contribuyeron de 
manera decisiva a un retroceso del Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) nacional, en 
el que Pakistán se situó en el puesto 141 
de alrededor 180 naciones que componen 
esta clasificación. Más concretamente, los 
grupos más afectados por este empeo-
ramiento en el IDH fueron los colectivos 
más vulnerables: mujeres, niños y niñas, 
y minorías. 

La tasa de analfabetismo alcanzó a la 
mitad de la población y el 20% vivía por 
debajo del umbral de la pobreza. Además, 
los pakistaníes padecieron escasez de agua 
e inseguridad alimentaria, lo cual agravó 
su ya complicada situación. 

El Gobierno aprobó una ley contra el 
acoso sexual que fue un gran logro en 

materia de los derechos de las mujeres 
y que ofrecía protección legal contra el 
acoso. 

Los principales núcleos urbanos del 
país, Peshawar, Karachi, Lahore, Islama-
bad y Rawalpindi, fueron repetidamente 
atacados por grupos extremistas. Aun sien-
do el Gobierno y las fuerzas de seguridad 
los objetivos más claros, la población civil 
y los trabajadores de organizaciones inter-
nacionales se vieron fuertemente afectados 
por dicha violencia.

La vida política no se vio exenta de ten-
siones. La confrontación, ya tradicional, 
de los dos principales partidos políticos, 
el Partido Popular de Pakistán y la Liga 
Musulmana de Pakistán – Nawaz, sobre 
la restitución de jueces y la puesta en fun-
cionamiento de la Carta de la Democracia, 
ocupó buena parte de las energías de los 
políticos del país.

A F G A N I S T Á N

I R Á N
L A  I N D I A

Islamabad

Fisher Folk Karachi

U Z B .

T U R K M E N I S T Á N

T A D J I K I S T Á N

Bolan
Muzaffargarh

Umerkot

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Fisher folk Karachi 2003 10.212 PFF (Pakistan Fisher Folk Forum) 144.483

Bolan 2006 33.851 PEACE (Participatory Educational 100.710 

   Awareness and Community Empowerment) 

Muzaffargarh 2006 80.000 HDC (Hirrak Development Centre) 118.815

Umerkot 2008 4.691 Sami Samaj Sujag Sangat (SSSS) 132.741

Total  128.754  496.749

líneas principales de actuación1 inversión total E Fondos privados E

satisfacción de necesidades básicas 

Educación básica 145.398 145.398

Salud básica 75.683 75.683

Seguridad Alimentaria 67.255 67.255

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 88.661 88.661
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1.Este gráfico recoge la inversión en algunas de las actividades realizadas en el país en 2009.
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C H I N A

L A O S

T A I L A N D I A

C A M B O Y A

Hanoi

Ha Giang PDP

Cau Ngang (Tra Vinh)

Dong Anh

Vietnam

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Cau Ngang (Tra Vihn) 2002 15.045 Equipos propios 153.114

Ha Giang PDP 2002 53.971 Equipos propios 185.064

Dong Anh 2007 6.915 C&D (Center for Cooperation Human 133.728 

   Resource Development) 

Total  75.931  471.906

líneas principales de actuación1 inversión total E Fondos privados E

satisfacción de necesidades básicas 

Educación básica 141.741 141.741

Salud básica 26.139 26.139

Seguridad Alimentaria 38.853 38.853

Dinamización de las economías locales 

Actividades comercialización 40.910 40.910

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 50.716 50.716

sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 

Participación en redes de la sociedad civil 31.998 31.998

1.Este gráfico recoge la inversión en algunas de las actividades realizadas en el país en 2009.

A lo largo de 2009, la República Socialista 
de Vietnam supo reponerse de la influen-
cia negativa de la crisis internacional 
consiguiendo unos indicadores sociales 
y económicos muy positivos. A pesar de 
ello, las previsiones de crecimiento tuvie-
ron que ser revisadas a la baja: la tasa de 
inflación anual alcanzó los dos dígitos y un 
incremento  en el coste de las importacio-
nes provocó el aumento del déficit comer-
cial del país surasiático. La peor parte la 
sufrieron la población rural empobrecida y 
los trabajadores emigrados a las grandes 
ciudades. El aumento del precio del arroz, 
alimento básico por excelencia, dejó en una 
situación de gran vulnerabilidad alimenta-
ria a los hogares más pobres.

El Gobierno puso en marcha un paquete 
de medidas para proteger su economía 
y para favorecer la salida de la crisis en 
forma de programas sociales subsidiados. 
Del mismo modo, trabajó duro por materia-

lizar la definitiva integración del país en la 
Organización Mundial del Comercio, insti-
tución a la que se unió hace unos años.

La aspiración de Vietnam de convertir-
se en una nación de renta intermedia se 
vio comprometida por la incierta situación 
internacional.  No obstante, este hecho 
provocó que el Gobierno pusiera en marcha 
reformas especiales para conseguir su 
objetivo y redobló su colaboración con las 
organizaciones de la sociedad civil.

Los efectos del cambio climático fueron 
uno de los aspectos más comprometidos 
del ámbito nacional vietnamita.  Siendo uno 
de los países más vulnerables ante este 
tipo de fenómenos de todo el continente, 
en 2009 hubo dos ciclones, Ketsana y Mira-
nae, así como inundaciones y riadas que 
dejaron 300 muertos y cuantiosas pérdidas 
económicas.
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BALANCE CONTABLE

BALANCE DE SITUACIÓN
A 31 de Diciembre de 2009. Expresado en miles de euros. 

ACTiVo ejercicio ejercicio
 2009 2008

A) ACTiVo no CoRRienTe  1.510 2.051

    

i. inmovilizado intangible  104 136

1. Patentes, licencias, marcas y similares 3 5

2. Aplicaciones informáticas  101 131

    

iii. inmovilizado material   1.098 1.244

1. Terrenos y construcciones  14 14

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado  1.084 1.230

   

Vi. inversiones Financieras a largo plazo  308 671

1. Otros activos financieros  308 301

2. Administraciones públicas a largo plazo 0 370

B) ACTiVo CoRRienTe  39.020 44.310

i. Activos no corrientes mantenidos para la venta  467 68

   

ii. existencias  143 575

1. Bienes destinados a la actividad  83 91

2. Materias primas y otros aprovisionamientos  1 1

3. Bienes en tránsito  0 423

4. Anticipos a proveedores  59 60

   

iV. Deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar  4.912 12.008

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios  364 228

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas 219 687

3. Deudores varios 296 0

3. Personal  6 56

4. Otros Créditos con las Administraciones Públicas  4.027 11.037

   

Vi. inversiones financieras a corto plazo  12.691 13.135

1. Otros activos financieros  12.691 13.135

   

Vii. Periodificaciones a corto plazo  38 38

   

Viii. efectivo y otros activos líquidos equivalentes  20.769 18.486

1. Tesorería  20.769 18.486

   

ToTAl ACTiVo   40.530 46.361

Resultados económicos 2009

                

PAsiVo  ejercicio ejercicio

 2009 2008

A) PATRimonio neTo 18.532 18.155

A-1) FonDos PRoPios 18.532 18.155

i. Dotación Fundacional 760 760

iii. excedentes de ejercicios anteriores 17.395 18.730

1. Remanentes 17.395 18.730

iV. excedente del ejercicio 377 -1.335

B) PAsiVo  no CoRRienTe 1 0

ii. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 1 0

2. Deudas con entidades de crédito 1 0

C) PAsiVo CoRRienTe 21.997 28.205

   

ii. Provisiones a corto plazo 182 0

iii. Beneficiarios acreedores 19.128 25.166

 

  

Vi. Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar 2.687 3.039

1. Proveedores 127 8

2. Acreedores varios 1.947 2.343

3.  Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 343 396

4. Otras deudas con las Administraciones Públicas 270 292

     

     

 

    

ToTAl PATRimonio neTo Y PAsiVo 40.530 46.361



49

BALANCE CONTABLE

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A 31 de Diciembre de 2009. Expresado en miles de euros. 

 ejercicio ejercicio
 2009 2008

A) oPeRACiones ConTinuADAs 

1. ingresos de la entidad por actividad propia  50.389 50.926

a) Cuotas de socios 33.834 35.193

b) Ingresos de promotores, patrocinadores y colaboraciones 547 145

c) Subvenciones, donaciones y legados 16.011 15.612

d) Reintegro de subvenciones , donaciones y legados -3 -24

 2. Ayudas monetarias y otros -26.304 -29.464

a) Ayudas económicas -26.314 -29.517

b) Reintegro de ayudas y asignaciones 10 53

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 245 132

4. Variación de existencias de productos terminados -8 -1

6. Aprovisionamientos  -180 -92

7. otros ingresos de explotación 75 34

8. gastos de personal -8.156 -7.775

a) Sueldos, salarios y asimilados -6.637 -6.355

b) Cargas sociales -1.519 -1.456

c) Provisiones 0 36

9. otros gastos de explotación -15.413 -15.822

a) Servicios exteriores -15.286 -15.714

b) Tributos -22 -49

c) Perdidas y deterioro de valor de provisiones 
por operaciones comerciales -49 -24

d) Otros -56 -35

10. Amortización del inmovilizado -531 -503

12. excesos de provisiones 0 42

13. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado -48 33

  

A.1) ResulTADo De exPloTACión 69 -2.490

14. ingresos financieros 581 982

a) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 581 982

a.1) De terceros 581 982

15. gastos financieros 0 -1

a) Por deudas con terceros 0 -1

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 -11

17. Diferencias de cambio -278 316

18. Deterioro y resultado por enajenación 

de instrumentos financieros 5 -131

b) Resultados por enajenaciones y otras 5 -131

  

A.2) ResulTADo FinAnCieRo 308 1.155

  

A.3) ResulTADo AnTes De imPuesTos 377 -1.335

  

A.5) exCeDenTe PosiTiVo / (negATiVo) Del eJeRCiCio 377  -1.335

Las cuentas anuales del ejercicio 2009 
son las primeras que presentan informa-
ción comparativa tras la aplicación del 
Plan General de Contabilidad aprobado 
por el Real Decreto 1514/200, de 16 de 
noviembre.

Con posterioridad a la aprobación de las 
cuentas anuales del ejercicio 2008, y en vir-
tud del contenido de la Orden EHA/733/2010 
de 25 de marzo por la que se aprueban 
aspectos contables de empresas públicas 
que operan en determinadas circunstan-
cias, se ha producido un desarrollo de la 
Norma de Registro y Valoración 18ª del 
Plan General Contable, relativa a Subven-
ciones, donaciones y legados recibidos, 
aplicable a todas las entidades, tanto públi-
cas como no públicas. 

De acuerdo a las citadas estipulaciones se 
ha procedido a la reclasificación de epígrafe 
del Patrimonio Neto “Subvenciones, dona-
ciones y legados” al epígrafe del Pasivo 
Corriente “Beneficiarios acreedores”. 
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Aplicación de fondos 2009 por regiones
51.608.229 euros

América 62%

África 10%

España 23%

Asia 5%

50

En el año 2009 los ingresos de Ayuda en 
Acción, que ascendieron a 51.604.490 
euros, permitieron impulsar y financiar 
126 programas de desarrollo en 21 países 
de América, Asia y África.

Un 64% de nuestros ingresos provi-
nieron de colaboradoras y colaboradores 
españoles, gracias al apoyo de nuestra 
base social que cuenta con 204.570 padri-
nos, socios y donantes.

El apoyo de nuestros colaboradores y 
colaboradoras se reforzó con las aporta-
ciones recibidas de entidades públicas y 
privadas, ActionAid International y otras 
fuentes de financiación.

Los fondos aplicados en el año 2009, 
que ascendieron a 51.608.229 euros, se 
destinaron en un 87% para el cumplimien-
to de los fines sociales de la Fundación, 

es decir, a la satisfacción de las necesi-
dades básicas, a la dinamización de las 
economías locales, al fortalecimiento de 
las capacidades técnicas, al empodera-
miento, la gobernabilidad y ciudadanía, a la 
acción humanitaria, a la sensibilización de 
la sociedad civil y a otros gastos necesarios 
para el cumplimiento de fines.

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

Un 77% de los fondos se dirigió a pro-
yectos de América, Asia y África mientras 
que el 23% restante se aplicó a activida-
des desarrolladas en España como cam-
pañas de sensibilización y educación para 
el desarrollo, supervisión técnica de pro-
yectos, acciones de captación de fondos 
así como de gestión y administración de 
recursos.

Resultados económicos 2009

ingresos 2009
Total: 51.604.490 euros

Socios españoles 64%

Empresas y particulares 7%

Ingresos públicos 25%

Financieros y otros 2%

Socios ActionAid International 1%

Aplicación de fondos 2009
51.608.229 euros

Obtención y gestión de recursos 
13%

Cumplimiento de fines 87%
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evolución de los ingresos en el período 1999-2009
En millones de euros

Socios donantes españoles

Otros ingresos (fondos públicos, empresas, etc.)

74,0%
74,0%

79,9%

2008 20091999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

65,0%

64,2%

80,1%

20,1%

26,0%
26,0%

35,0% 35,8%

19,9%

21,6%

78,4%

27,9%

72,1%

28,6%

71,4%

28,1%

71,9%

2007

32,4%

67,6%

La Fundación Ayuda en Acción rinde cuentas 
ante el Protectorado de Fundaciones del 
Ministerio de Sanidad y Política Social (1). 
Las cuentas correspondientes al ejercicio 
2009 fueron auditadas, con informe favora-
ble y sin salvedades, por la firma auditora 
Ernst &Young. 

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

interesadas en un publicación monográfica y 
en nuestra web: www.ayudaenaccion.org
 

(1) En el año 2009, se produce de nuevo una reestructuración 
ministerial que implica el cambio de la rendición de cuentas 
del Ministerio de Educación, Política social y Deporte al 
Ministerio de Sanidad y Política Social 

Auditoría

BALANCE CONTABLE



5151

Cofinanciación con Administraciones 
Públicas y Organismos 
Internacionales 

A lo largo del año, nuestra Organización 
tuvo una estrecha colaboración con nume-
rosos organismos públicos de carácter 
estatal y autonómico (Administración Cen-
tral, Comunidades y Gobiernos Autónomos, 
Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, 
Fondos de Cooperación y Otros). A través 
de estas colaboraciones se obtuvieron un 
total de 7.075.001 euros que permitieron 
la realización de 71 proyectos.

Los ingresos imputados a resultados en 
el ejercicio 2009 ascendieron a 13.082.207 
euros, procedentes de proyectos aprobados 
en el año como en ejercicios anteriores. 
La diferencia entre lo aprobado en cada 
ejercicio y lo imputado como ingreso queda 
pendiente de distribución a resultados de 
próximos ejercicios.

Origen y destino de los fondos 
aprobados 

Con la Agencia Española de Cooperación 
(AECID), además de los 9 Convenios firma-
dos y en ejecución en el año, se presenta-
ron y aprobaron 9 nuevos proyectos, por un 
total de 2.046.316 euros lo que supone el 
29% de fondos aprobados.

En cuanto a las Comunidades Autóno-
mas, la financiación obtenida ascendió a 
4.099.933 euros, lo que supone el 58%. 
Las diferentes Diputaciones Provinciales 
aportaron un total de 198.410 euros lo 
que representa el 3%, y la cofinanciación 
con los Ayuntamientos supuso un total de 
609.050 euros, equivalente al 9%.

La cofinanciación con otros organismos, 
como Cajas de Ahorro, Universidades o 
Fundaciones, fue un total de 121.291 euros, 
el 2% de los fondos aprobados.

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

El Salvador 14%

Paraguay 7%

México 4%

Ecuador 20%

Etiopía 1%

Nicaragua 1%

Uganda 0,3%

Malaui 0,4%

Vietnam 3%

España 3%

Perú 14%

Honduras 19%

 Bolivia 12%

Mozambique 2%

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

avanzar a la hora de garantizar y difundir el 
resultado de nuestro trabajo. Además rendi-
mos cuentas ante todos nuestros grupos de 
interés y, entre otras financieras, ante la AECID 
y ECHO a través de un sistema de seguimiento 
y justificación que garantiza la transparencia 

y el rigor en el uso de los fondos. Cumplimos 
todos los principios de Transparencia y Buen 
Gobierno de la Fundación Lealtad.

Diputaciones 3%

Comunidades Autónomas  58%

AECID 29%

Ayuntamientos 9%

Distribución de fondos por origen
Total: 7.075.001 euros

Otros 2%

Mujer y desarrollo 2%

Generación y suministro de energía 0,4%

Dinamización de las economías locales 0,3%

Salud 2%

Fortalecimiento de la sociedad civil 11%

Satisfacción de las necesidades básicas 2%

Sensibilización de la sociedad civil y Cooperación 2%

Educación 13%

Agricultura, silvicultura y pesca 11%

Abastecimiento y depuración de aguas menores 10%

Prevención de desastres 10%

Desarrollo productivo rural y agrario 25%

Atención sanitaria 5%

Otros servicios  e infraestructuras sociales 5%

Ayuda emergencia: reconstrucción y prevención de desastres 2%

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

Total: 7.075.001 euros

Transparencia y buen gobierno

BALANCE CONTABLE



5252

Medios de comunicación
A lo largo de 2009, Ayuda en Acción pro-
movió un gran número de acciones con 
el objetivo de sensibilizar a los medios de 
comunicación, y a través de ellos, a la opi-
nión pública, sobre el trabajo que Ayuda en 
Acción lleva a cabo en los países. 

En abril, nuestra Organización acompa-
ñó al actor Miguel Ángel Silvestre a conocer 
nuestros proyectos en Kenia con la revista 
Woman. Ese mismo mes, el periodista Rafa 
Ruiz de El País Semanal se desplazó a 
Malaui a conocer nuestros programas y 
fruto de este viaje escribió el  reportaje 
“Mujeres de Fuego”, que fue premiado por 
la Fundación XUL. 

En el mes de noviembre, un equipo de 
informativos de TVE, la revista YoDona y el 
diario Público viajaron a Bangladesh, donde 
visitaron las áreas de desarrollo de Shatki-
ra, Faridpur y Dhaka, y conocieron nuestro 
trabajo con la infancia, la educación, la 
ayuda en emergencias, la seguridad ali-
mentaria y los derechos de las mujeres.

Desde estas líneas, nuestro agradeci-
miento a todos los medios de comunicación 
que, con su apoyo, nos permitieron acercar 
a la opinión pública el trabajo de Ayuda en 
Acción en el terreno a través de la publica-
ción de nuestras notas de prensa, artículos, 
reportajes, etc.

Vínculos Solidarios Sectoriales
Los Vínculos Solidarios Sectoriales (VSS) 
son una relación de intercambio cultural 
entre colectivos con intereses comunes 
que promueven la posibilidad de desarro-
llar proyectos especializados a largo plazo 
en las comunidades del Sur en las que 
AeA trabaja. Además, permiten implicar 
a colectivos específicos de la sociedad 
española en la difusión de esta proble-
mática concreta. 

Dentro de los VSS, los Vínculos Solida-
rios entre Organizaciones de Mujeres tie-
nen como objetivo promover una estrecha 
relación entre organizaciones de mujeres 
en el Norte y en el Sur. 

Entre las acciones más destacables 
del año pasado se encuentran la reunión 
de coordinación con mujeres de Órgiva 
y Huéscar, en Andalucía, y el diseño de 
una estrategia común de movilización y 
sensibilización.  

A lo largo del año, estas organizaciones 
siguieron en contacto a través del Foro de 
Mujeres Hermanas, cuyos objetivos son 
fomentar la comunicación entre asocia-
ciones del Norte y del Sur, y servir de 
plataforma de aprendizaje en la que se 
intercambien experiencias exitosas en el 
ámbito del liderazgo y la autonomía de 
la mujer. 

Los Vínculos Solidarios Educativos son 
una propuesta de Educación para el Desa-
rrollo que promueve el contacto y el conoci-
miento entre centros educativos de España 
y de América Latina. En 2009, se pusieron 
en marcha ocho nuevos Vínculos Solida-
rios Educativos entre centros de Andalucía, 
Asturias, Castilla y León y la Comunidad 
Valenciana y escuelas de México, Colombia, 
Paraguay, Ecuador y El Salvador. 

A finales de año se lanzó la web  de 
Vínculos Solidarios Educativos http://www.
vinculoeducativo.ayudaenaccion.org/ que 
ha permitido establecer un espacio de 
intercambio entre los centros educativos 
de España y de América, así como nuestra 
colaboración con la ONG Interlibros para el 
envío de libros de literatura infantil y juvenil 
a escuelas de El Salvador y Perú. 

Divulgación de la realidad del Sur
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Campañas de sensibilización social

La campaña también lanzó el concurso de 
fotografía, Bajo la Sombra,  y en Cataluña, 
se elaboró y presentó el informe Análisis 
sobre la igualdad de género en los medios 
audiovisuales de Cataluña, en un acto que 
presidió el director general de la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo.

Por otro lado, la campaña elaboró dos 
informes sobre Género y AOD, el primero 
referido a la cooperación estatal, El Papel de 
la Cooperación española en el cumplimiento 
de las metas de la Plataforma de Beijing; y el 
segundo referido a la cooperación catala-
na, Análisis de género en la ayuda oficial al 
desarrollo de la cooperación catalana.  

Para sensibilizar a la opinión pública 
sobre la igualdad entre hombres y muje-
res, la campaña organizó diversas activi-
dades de movilización; en Andalucía, se 
recogieron múltiples apoyos gracias a las 
actividades de los grupos de voluntariado 
y asociaciones de mujeres con las que 
trabajamos. En la Comunidad Valenciana, 
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Ayuda en Acción lleva a cabo campañas de sensibilización pública para obtener mejoras o 
producir cambios en las leyes o en las prácticas de gobiernos e instituciones públicas que 

afectan a las comunidades del Sur en las que estamos presentes.

la campaña se centró en la recogida de 
apoyos institucionales y colaboraciones 
con administraciones públicas, académi-
cas y ONGD. Al mismo tiempo, se estable-
ció un acuerdo con la Dirección General 
de la Mujer de la Generalitat Valenciana 
para la dotación de materiales educativos 
para la red de 36 centros municipales de la 
Comunidad Valenciana, y con la Fundación 
Tolerancia Cero llegamos a un acuerdo de 
formación. 

Muchas más actividades dan prueba 
del impacto de la Campaña Muévete por 
la Igualdad. Es de justicia: la exposición 
fotográfica Rostros de Mujeres en diferentes 
comunidades autónomas, las primeras 
acciones en el País Vasco, el trabajo en 
Asturias con organizaciones de mujeres 
asturianas y nicaragüenses, o el encuen-
tro organizado entre mujeres rurales de 
Ourense con organizaciones de Nicaragua 
y Mozambique, sin olvidar las acciones de 
sensibilización y movilización en Ciudad 

ACCIÓN Y DIVULGACIÓN

La Campaña muévete por la igualdad. es 
de justicia, en la que trabajamos junto a 
InteRed y Entreculturas, fue una apuesta 
por el trabajo en red y a favor de la lucha 
por la igualdad de las mujeres. Una de las 
acciones clave fue la elaboración junto con 
las organizaciones de mujeres del Sur del 
Consenso de Bolivia, un documento que 
recoge las peticiones que se realizarán en 
nombre de la campaña a la Cooperación 
Española. 

Con el objetivo de sensibilizar a los 
medios de comunicación sobre la igual-
dad de todos y todas, especialmente en 
el Sur, en abril organizamos la Jornada de 
sensibilización con los medios de comuni-
cación sobre género y desarrollo, en la que 
contamos con la participación de la Secre-
taria de Estado Cooperación Internacional, 
Soraya Rodríguez, e importantes figuras de 
la comunicación como Rosa María Calaf, 
Mamen Mendizábal, y las periodistas mexi-
canas Sara Lovera y Sanjuana Martínez. 
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Real, Valladolid, Burgos, León, Zaragoza, 
Alcalá de Henares o Santander. 

En el marco de la defensa del Derecho 
a la Alimentación, AeA y ActionAid Inter-
national estuvieron presentes en la Reunión 
de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria 
celebrada en Madrid en enero. En esta con-
ferencia, las organizaciones sociales reite-
ramos nuestra preocupación por la falta 
del cumplimiento de los compromisos de 
la Cumbre Mundial de la Alimentación de 
1996. En abril, nos adherimos formalmente 
a la Campaña  Derecho a la alimentación. 
Urgente (www.derechoalimentacion.org)
junto con las ONGD Prosalus, Ingeniería 
Sin Fronteras y Cáritas, que tiene como 
objetivo incidir para que las políticas públi-
cas reconozcan que el derecho a la alimen-
tación es un derecho humano fundamental 
y los estados deben respetarlo, protegerlo 
y garantizarlo. 

En 2009, la Semana de Acción Mundial 
por la Educación (SAME), actividad central 
de la Campaña mundial por la educación 
(Cme) batió su récord de participación. 
Entre el 20 y el 26 de abril, más de 13,5 
millones de personas de más de 100 países 
se movilizaron para llamar la atención de 
los gobiernos sobre la violación de dere-
chos humanos que supone que 824 millo-
nes de personas jóvenes y adultas no estén 
alfabetizadas. 

En España, más de 43 ciudades, biblio-
tecas, universidades, teatros, y otros espa-
cios vinculados a la educación y la cultura 
acogieron la gran lectura, en la que más 
de 700 centros educativos presentaron 
sus relatos y exigieron a cerca de 100 
representantes políticos que cumplan sus 
compromisos y trabajen para hacer que 
la Educación para Todos y Todas sea una 
realidad en 2015. 

En octubre se presentó la campaña 1 
gol por la educación, una iniciativa con-
junta de la CME y la FIFA. La campaña tiene 
como objetivo comprometer a los líderes 
mundiales, junto a futbolistas y aficionados 
de todo el mundo, a que unan esfuerzos 
para lograr un avance en la Educación para 
Todos y Todas, con ocasión del Mundial de 
Fútbol y de la Cumbre sobre los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio de Naciones 
Unidas. El presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, firmó su adhesión 
junto a otros líderes mundiales como el 
entonces primer ministro británico Gordon 
Brown, la Reina Rania de Jordania o el 
Secretario General de Naciones Unidas, 
Ban Ki Moon. 
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Redes y plataformas

El trabajo en red con otras ONGD nos permite 
compartir información e intercambiar y apren-
der de otras experiencias, pero sobre todo, 
facilita que nuestras reivindicaciones tengan 
un eco mucho mayor tanto en los políticos 
como en la opinión pública.  
En 2009, estuvimos presentes en las coordi-
nadoras y consejos de cooperación de 32 pro-
vincias; en 16 coordinadoras autonómicas - en 
seis de ellas como miembros de las juntas de 
gobierno - así como en la Coordinadora Esta-

tal (CONGDE), en la que también formamos 
parte de su órgano de dirección, además de 
participar en dos consejos de cooperación 
autonómicos. 
Gracias a este trabajo hicimos llegar la voz 
de AeA a las administraciones públicas que 
toman decisiones sobre las políticas de coope-
ración y también pudimos acercarnos a más 
ciudadanos y ciudadanas para sensibilizar y 
movilizarles en torno a nuestras demandas.   
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Voluntariado a Proyectos
El programa “Voluntariado a Proyectos” 
siguió su curso en 2009, permitiendo que 
15 personas pudieran colaborar en nues-
tras áreas de desarrollo realizando talleres 
formativos y propuestas técnicas. 

Entre las acciones emprendidas des-
tacamos los talleres formativos dentro de 
las radios comunitarias con jóvenes en 
El Salvador; la capacitación y trabajo con 
agricultores sobre dinamización de eco-
nomías locales en Bolivia; el estudio de 
la  producción de energías renovables y 
de capacitación a representantes locales 
en el Salvador; el apoyo a un proyecto de 
microcréditos con campesinos y campesi-
nas de Zautla, México; el taller de lectura y 
escritura y apoyo en temas educativos en 
Perú; y los talleres de expresión emocional, 
fotografía y títeres en el marco educativo a 
jóvenes comunitarios en El Salvador. 

Empresas
Desde el año 2001, Travel Club nos viene 
prestando su apoyo a través de su progra-
ma de fidelización Travel Club Solidario. 
Durante estos 9 años más de medio millón 
de personas han donado sus puntos lo que 
ha permitido realizar numerosos proyec-
tos. Su colaboración durante 2009 nos dio 
la oportunidad de mejorar la educación y 
la alimentación de niños en Etiopía.

Junto a Trina y m80 Radio pusimos en 
marcha “Reality sin Show”, una campaña 
de sensibilización en la que convocamos a 
los jóvenes españoles para que aportaran 
sus ideas sobre cómo ayudar a mejorar 
el mundo. 

Las Fundaciones Balia y Juan entre-
canales apoyaron nuestro trabajo con la 
infancia, financiando proyectos educativos 
en Ecuador. 

Desde hace más de 15 años, Kutxa, a 
través de su comité de empleados, viene 
prestando su colaboración y apoyo en la 
sensibilización y financiación de proyectos. 
En 2009, gracias a este constante com-
promiso, pudimos realizar un proyecto de 
fortalecimiento de economías rurales en 
El Salvador. 

Ese mismo año, empresas como Tor-
tillerías Cáscaras, el niño libre, Banco 
urquijo, Pullmantur o mapfre colaboraron 
en la financiación y divulgación de nuestro 
trabajo, al igual que Caja extremadura y 
Caja Burgos que a través de las convocato-
rias de su Obra Social financiaron proyectos 
en Bolivia y en El Salvador. 

La campaña de ventas de Christmas 
que se llevó a cabo con el grupo Forletter 
permitió financiar un proyecto educativo 
en Ecuador.

Fundación La Caixa apoya un programa 
a tres años que promueve el desarrollo 

tecnológico y empresarial territorial de la 
población de Yapacaní, Bolivia.

La empresa gAes Centros Auditivos 
cumplió en 2009 su 12º año de compromiso 
con Ayuda en Acción y colaboró mediante 
su campaña de huchas en sus 350 centros 
en toda España con el proyecto “Educa-
ción Especial a Niños y Niñas con diferen-
tes discapacidades en los municipios de 
Nezahyalcoyot y Chimalguacan”, además 
de firmar un convenio para financiar la 
compra de medicamentos para el trata-
miento contra el cáncer en niños, niñas y 
adolescentes en México.

Ampliando la colaboración

En 2009 desarrollamos nuestra campaña 
“Entusiasmo Solidario”, en la que Jose Coro-
nado y su hijo Nicolás fueron los protagonis-
tas. Jose tuvo la oportunidad de conocer los 
programas de desarrollo que AeA promueve 
en Ecuador  y comprobar el entusiasmo que 
los programas de la Organización habían 
despertado meses atrás en su hijo Nicolás. 
A su vuelta, ambos, conscientes de lo que 
podían aportar, decidieron participar en esta 
campaña.

En estos momentos de crisis, nuestro com-
promiso con los más pobres es impulsar, 
entre otros, el  derecho a la alimentación. 
Por eso, ponemos especial énfasis en refor-
zar el trabajo en los países en desarrollo, 
enfocándonos en garantizar el derecho a la 
alimentación de las personas con las que 
trabajamos, especialmente de los niños y 
niñas, para lograr reducir las cifras de hambre 
y desnutrición.

Campaña de publicidad
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Eventos, actividades y encuentros solidarios

La variedad de los eventos y actividades 
realizadas durante el año aúnan un mismo 
objetivo: la ilusión por cambiar el futuro 
de los más desfavorecidos haciendo posi-
ble que miles de familias logren tener una 
vida digna. Detrás de una gala de música, 
de una exposición de fotos, de un evento 
deportivo…podemos encontrar los gestos 
solidarios de miles de personas que están 
transformando el mundo. Eventos y acti-
vidades que permiten, además, acercar 
la realidad del Sur a través de diferentes 
expresiones y formas.    

En 2009, lanzamos junto a M80 Radio 
y TriNa “Reality sin Show”, una campa-
ña de sensibilización que buscaba a tres 
jóvenes españoles que quisieran vivir una 
experiencia única: viajar a San Juan de 
Lurigancho, en Lima, y narrarnos la reali-
dad de los jóvenes peruanos que viven allí. 
Durante su estancia, los jóvenes españo-
les fueron narrando a través de diferen-
tes herramientas (blog, cámara de fotos 
o vídeo) el impacto que tiene el Centro 

Ocupacional en la vida de los jóvenes de 
San Juan de Lurigancho y como fin del 
proyecto, presentaron sus trabajos y expe-
riencias en una exposición audiovisual en 
el Centro Comercial Mercado de Puerta 
de Toledo (Madrid). Asimismo, se creó 
una web de la campaña con el objetivo 
de sensibilizar a los jóvenes españoles 
sobre la realidad de otros jóvenes con 
menos oportunidades y que se pudieran 
implicar en el proyecto. Los conocidos 
humoristas de televisión Flipi y Joaquín 
Reyes, se sumaron también al proyecto 
realizando unos vídeos cómicos que estu-
vieron disponibles en la red.  

Los directores de Ayuda en Acción en 
América así como representantes de Actio-
nAid participaron en las reuniones anuales 
con nuestros colaboradores y colabora-
doras con el objetivo de rendir cuentas de 
la labor desarrollada en los países en los 
que estamos presentes y al mismo tiem-
po compartir experiencias y testimonios 
con las personas que nos apoyan cada 
día. Los días 31 de marzo y 1 de abril nos 
acercamos a Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Valencia, San Sebastián, Vitoria, Oviedo y 
Pontevedra. 

En septiembre, Adecco cedió los dere-
chos de patrocinio del Club Baloncesto 
Fuenlabrada a Ayuda en Acción durante 

A lo largo del año, muchos fueron los eventos y actividades 
organizadas en nuestro país para difundir, dar a conocer 
y apoyar el trabajo que nuestra Organización lleva a cabo 
en América Latina, África y Asia.
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la temporada 2009-2010, sin coste alguno 
para nuestra Organización. Esta donación 
surgió tras la integración de Alta Gestión en 
Adecco y como consecuencia de la fuerte 
vinculación de la compañía con el deporte y, 
especialmente, con la integración de colec-
tivos de difícil inserción laboral mediante 
la cooperación con ONGs. La colaboración 
entre las tres entidades supuso el naci-
miento de un nuevo proyecto deportivo para 
el CB Fuenlabrada que pasó a denominar-
se Ayuda en Acción Fuenlabrada, y de un 
nuevo proyecto social  impulsado por AeA 
llamado Solidaridad de Altura. 

Este proyecto recoge el compromiso del 
conjunto de la sociedad, empresas, institu-
ciones públicas y ciudadanía, por un mundo 
más justo y contempla diversas acciones 
de difusión y sensibilización cuyos princi-
pales objetivos son el impulso de vínculos 
solidarios y la promoción de programas de 
emprendimiento con jóvenes en Perú. 

Desde el momento en el que Adecco 
cedió el patrocinio del Club Baloncesto 
Fuenlabrada a Ayuda en Acción, la afición 
se volcó con el proyecto solidario. Las 
peñas del equipo de baloncesto apadri-
naron a dos niñas, llenaron de mensajes 
solidarios las gradas del pabellón Fernando 
Martín y contribuyeron a difundir la misión 
de nuestra Organización. 

Entre las acciones enmarcadas dentro 
de Solidaridad de Altura podemos desta-
car la presencia de AeA con un puesto de 
Comercio Justo en el pabellón Fernando 
Martín y en la equipación de los jugadores, 
la elaboración y el reparto de camisetas, 
la visita del CB Fuenlabrada a la sede de 
Ayuda en Acción, y muchas otras activi-
dades. 

La descripción completa de Solidaridad 
de Altura está recogida en el microsite 
www.solidaridaddealtura.ayudaenaccion.
org, un espacio propio en la red en el que 
se detallan los valores que impulsan el 
proyecto, los objetivos que se persiguen, las 
diversas actividades que se llevaron a cabo 
y las formas de colaborar con el mismo. 

También con el deporte como hilo con-
ductor, un año más estuvimos presentes en 
la carrera atlética Behobia-San Sebastián, 
donde se batió un récord de participantes 
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Detrás de una gala de música, de una exposición  
de fotos, de un evento deportivo…podemos encontrar 
los gestos solidarios de miles de personas que están 
transformando el mundo. 
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El Comercio Justo es una alternativa comercial 
que busca una mayor justicia y dignidad en las 
relaciones de compra y venta entre producto-
res, comerciantes y consumidores, y por ello, 
llevamos a cabo un gran número de activi-
dades para promover este tipo de comercio 
entre particulares, empresas e instituciones 
públicas. En el Día Internacional de Comercio 
Justo estuvimos en Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Oviedo y Sevilla, así como en Pamplona, Pon-
tevedra, Salamanca, Santander y Santiago de 
Compostela, donde nuestros grupos de volun-
tariado jugaron un importante papel.

También participamos en los desfiles de Ropa 
Justa que se llevaron a cabo en Madrid, Bilbao 
y Sevilla, en el Festival de Músicas del Mundo, 
en la Feria de Biocultura y en la Ciudad de 
los Niños en coordinación con los grupos de 
voluntariado de Madrid. Del mismo modo, el 
grupo de voluntarios de Murcia coordinó el 
Festival de Música SOS 4.8 Murcia.
En 2009, pasamos a formar parte de la Red 
de Ciudades por el Comercio Justo, un foro 
que pretende acercar el Comercio Justo a las 
instituciones públicas, el sector empresarial 
y la comunidad educativa. JU
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Comercio Justo

inscritos. 12.819 corredores entregaron su 
chip de forma voluntaria para apoyar un 
proyecto que permitirá mejorar la infra-
estructura y equipamiento de la escue-
la primaria de la comunidad rural de La 
Calera, en el distrito de Reque, región de 
Lambayeque (Perú).   

En diciembre, tuvo lugar la gala de 
entrega de los Premios Principales 2009 
en el Palacio de los Deportes de la Comu-
nidad de Madrid, en la que por tercer año 
consecutivo, Ayuda en Acción fue la ONG 
beneficiaria. Estos premios, elegidos por el 
público de los 40 Principales, se entregaron 
en una gala donde la artista colombiana 
Shakira fue una de las grandes triunfado-
ras. La gala contó con las actuaciones en 
directo de Shakira, Nelly Furtado, Robbie 
Williams o David Bisbal, entre otros. La 
recaudación de esta edición permitirá la 
construcción de un polideportivo en Soacha, 
Colombia, donde Ayuda en Acción trabaja a 
través de la Fundación Pies Descalzos, de 
la que Shakira es fundadora.

También en diciembre tuvo lugar en la 
céntrica plaza de Las Salesas (Madrid), su 
tercera fiesta de la Navidad. Este evento 
fue organizado por la Asociación de Pro-
fesionales y Comerciantes de Salesas con 
Caja Navarra como patrocinador y Ayuda 
en Acción fue la ONG beneficiaria. A lo 
largo de la jornada, se desarrollaron dife-

rentes actividades como un mercadillo de 
comercio justo, actuaciones de títeres y 
magia, talleres infantiles, villancicos, etc. 
Además, contó con la participación de Jose 
Coronado, quien leyó el cuento navideño 
“El Expreso Polar”. Los fondos recauda-
dos se destinaron a mejorar el Centro de 
Arte y Cultura Comunera en Santa Elena, 
Ecuador. 
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ACCIÓN Y DIVULGACIÓN

Página web y publicaciones online

Comunicación online
En 2009, Ayuda en Acción siguió apostando 
por la comunicación online como medio 
para informar a los usuarios de Internet 
sobre nuestros proyectos y actividades 
y comunicarnos con nuestros socios y 
voluntarios. 

Con nuestro boletín electrónico bimen-
sual informamos sobre las noticias más 
relevantes y las principales actividades 
que llevamos a cabo. Los socios tuvieron 
también su espacio en el newsletter. Más 
cerca de ti, en el que cada tres meses les 
contamos las actividades más importantes 
de nuestra Organización. 

En su tercer año de publicación, el 
boletín Planta cara a la pobreza continuó 
informando de la actualidad del mundo, 
de nuestras campañas y de las princi-
pales propuestas de movilización y de 
actividades. 

En mayo de 2009 la campaña Muévete 
por la Igualdad. Es de Justicia abrió un 

grupo en Facebook y un blog, “Somos las 
Igualias”. Más de 5.000 amigas y amigos 
en la red social y más de 7.000 visitas en el 
blog demostraron la difusión y aceptación 
de nuestra campaña de género.

Para mantenernos más cerca de nues-
tros internautas, creamos una página y un 
grupo de Ayuda en Acción en Facebook así 
como un canal de vídeos en Youtube. 

 
www.ayudaenaccion.org
Nuestra web siguió siendo en 2009 una 
herramienta clave y un canal de comuni-
cación fundamental para dar a conocer el 
trabajo de nuestra Organización de forma 
dinámica e inmediata y fue galardonada 
con el Premio Sitio Web del Año a la Mejor 
Página Web 2009 en la categoría de ONG 
(www.lamejorpaginaweb.com). 

A través de distintos microsites y mate-
riales multimedia que elaboramos, acer-
camos a los usuarios del portal la realidad 
de los 21 países en los que trabajamos 

así como las principales actividades y 
emergencias en las que participamos. Al 
mismo tiempo, nuestros socios y socias 
compartieron sus testimonios y experien-
cias sobre los programas de desarrollo 
que visitaron y la tienda virtual de Comer-
cio Justo acercó esta forma de comercio 
a miles de usuarios. 

Revista Ayuda en Acción
Desde hace más de 24 años, Ayuda en Acción 
publica su revista institucional con el objetivo 
de informar a todos nuestros socios y cola-
boradores del trabajo que promueve tanto 
en el Norte como en el Sur gracias a su 
apoyo. A lo largo de casi 36 páginas, esta 
publicación recoge testimonios, actividades 
y entrevistas, así como nuestro catálogo de 
Comercio Justo.
En 2009, y ante el nuevo escenario econó-
mico la revista cambió su periodicidad de 
cuatrimestral a semestral.

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 informa-
mos sobre las novedades y noticias más relevantes ocurridas cada mes y animamos a los lecto-
res a sumarse a actividades futuras. 
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FinAnCieRAs PÚBliCAs

Agencia Española de Cooperación
Internacional

Agencia Catalana de Cooperación 
Al Desarrollo
Agencia de Cooperación de Las Islas 
Baleares

Generalitat Valenciana
Gobierno de Canarias
Gobierno de La Rioja
Gobierno de Navarra
Gobierno del Principado de Asturias
Junta Castilla La Mancha
Junta de Andalucia
Junta de Castilla Y León
Junta de Extremadura
Xunta de Galicia

Ayto de Abanto Y Ciervana
Ayto de Albacete
Ayto de Castrillón 
Ayto de Eibar
Ayto de Ermua
Ayto de Granollers
Ayto de Madrid
Ayto de Oviedo
Ayto de Padul 
Ayto de Palencia
Ayto de Palma De Mallorca
Ayto de Pamplona
Ayto de Portugalete
Ayto de Siero 
Ayto de Tarrasa
Ayto de Valencia
Ayto de Valladolid
Ayto de Vilanova I La Geltrú
Ayto Lleida
Cabildo de Gran Canaria
Dip de Albacete
Dip de Castellón
Dip de Córdoba
Dip de Huelva
Dip de León

Dip Foral de Bizkaia
Fundación Castellano Manchega
Gobierno Vasco – Programa Juventud 

Vasca Cooperante
Universidad de Deusto - Instituto 

de Derechos Humanos Pedro Arrupe
Universidad del País Vasco – Master 

de Cooperación Internacional al 
Desarrollo

emPResAs   2009

40 Principales
A.E.A.D.E
Ac Nielsen
Accenture
Activenti
Adecco
Alenta Medi Ambiente
Alimentación De Colegios Infantiles
Ambiente Y Forestación
Alvaro Guadaño
Ara Publicidad
Asociación De Comerciantes Salesas
Azgar
Banco Urquijo
Banc Sabadell Atlántico
BBK
Benedicto, Gestió De Projectes
Bono Shopping
Bsch
Boix Tecnic
Caja Burgos
Caja Extremadura
Catalunya Radio 
Clínica San Nicasio 
Col·Legi De Periodistes De Catalunya
Comité De Ayuda Al Tercer Mundo De 
La Kutxa
Corporación Empresarial Igor
Conservas Antonio Ródenas
Club Deportivo Fortuna
Diario La Verdad

Diario La Opinión
Ediciones Cydonia
El Niño Libre
Elastomeros Riojanos
El Corte Ingles Albacete
Empleados De  Deutsche Bank
Empleados Tve Sant Cugat
Euroforum
Farmacia  Licenciada  Mª Jesus Gomez 
Moreno
Faustina Heras
Floristería  La Fica
Fnac 
Forletter
Frost Sullivan
Fruteria  La Cañada
Fundació A Caixa
Fundación Accenture
Fundación Adecco
Fundación Empresa Y Sociedad
Fundació Jesús Serra (Grupo Catalana 
Occidente)
Fundación Juan Entrecanales
Gaes Centros Auditivos
Gran Hotel Bahía Del Duque
Grupo Second
Hegoak Logística
Iberestudios
Industria Jabonera  Lina S.A , Linasa 
Jabones Y Detergentes
Ingeinsa
Instituto Ciudad De Las Dalias
Inversiones Y Patrimonio Castellana
Johnson Controls
Jp Morgan
Jupiter La Mancha
Kahlo Media 
La Caixa
Librería Centro De Cartagena
Lidl Supermercados
Loycar
M80 Radio
Mapfre
Medis D’ara

Mesón Andaluz De Cartagena
Metro Bilbao
Minialmacenes Y Trasteros
Nefab
Open Up
Pedro Martínez Sánchez
Peña Athletic Casco Vejo
Presebe
Trabajadores De Price Waterhouse
Printing Impresión 
Proselco
Pullmantur
Racc
Radio Tropical
Renfe
Representacione Murcia
Reprografía San Martin 
Restaurante Vino Tinto De Murcia
Salicru
Schweppes
Servicio De Proyección Social Y Volunta-
riado Universidad De Murcia
Sibelius Consultoría De Ventas
Skandia
Sun Microsystem Iberica
Sun Microsystem Cav
Taes Motor
Teresa Alarcón
Tivoli Puerto Rico
Tortillerías Cáscaras
Tragsa
Travel
Trina
Trudel Schmidt
Tve Sant Cugat
Tu Herbolario 
Vass
Verdejo Grupo Empresarial
Viveros La Generala
Voces Para La Paz
Vodafone
Ynsadiet

Empresas e instituciones privadas y públicas colaboradoras

Ayuda en Acción quiere dar las gracias a todos los organismos públicos, fundaciones, empresas y entidades financieras que se han com-
prometido 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 2009 nos han permitido trasladar a la 
opinión pública el trabajo de cooperación y sensibilización que nuestra Organización promueve tanto en el Norte como en el Sur.
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Comité de Ayuda al Tercer Mundo 
de la Kutxa
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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/ Pizarro, 29, 2ª puerta 5 · 46004 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 M e m o r i a  2 0 0 9
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