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CARTA DEL PRESIDENTE

Queridos amigos y amigas, 

Fiel a la cita de todos los años, me complace abrir la Memoria Anual de Ayuda en Acción 
2010 para compartir con vosotros los logros conseguidos. Resultados que reflejan el 
esfuerzo de todas las personas comprometidas con nuestro proyecto, que no es otro que 
el de contribuir entre todos a tener un mundo más justo. 

El contexto mundial no es bueno. En septiembre de 2010 tuvo lugar en Nueva York una 
cumbre en la que los gobiernos del mundo hicieron balance respecto al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Metas acordadas en 2000 que comprometían a los 
líderes mundiales a reducir la pobreza extrema en 2015. Han pasado diez años desde que 
se acordaron estos objetivos y quedan cinco para poner en marcha voluntades, políticas y 
recursos para cumplir algo tan justo como necesario. Lamentablemente, los resultados 
de esa cumbre no estuvieron a la altura de las necesidades y expectativas.

El comienzo del año 2010 vino marcado por el terrible terremoto de Haití, que se llevó la 
vida de más 300.000 personas y dejó más de 1 millón de damnificados. Frente a ello, una 
vez más, la respuesta de la sociedad civil volvió a ser admirable y mostró de nuevo que la 
solidaridad de las personas no está en crisis. 

Desde nuestro trabajo y experiencia, como fue la gran respuesta del mundo ante el terre-
moto, podemos ver cómo y gracias al compromiso de todos con el  proyecto de Ayuda en 
Acción, las vidas de muchas personas mejoran día a día. En la Memoria, podréis disfrutar 
de algunas de estas historias que muestran los resultados del compromiso con el trabajo 
diario y sostenible. 

Los retos siguen siendo enormes y por ello necesitamos ser más y mejores. Más perso-
nas que se sumen a nuestra acción aquí y allá para lograr contribuir entre todos a esos 
cambios necesarios para acabar con la pobreza, el trabajo de apoyo a las comunidades en 
sus propuestas y la labor con los gobiernos para que cumplan sus compromisos y tomen 
medidas para frenar las desigualdades. 

Todo lo que hemos conseguido es posible gracias a todos los que colaboran y trabajan 
con nosotros y, por ello, me gustaría haceros partícipes de estos logros que son vuestros. 

El próximo año 2011 celebraremos nuestro 30 aniversario, 30 años de logros y esfuerzos 
compartidos, pero también de desafíos que siguen ahí esperándonos. 

Un cordial saludo, 

Jaime Montalvo
Presidente de Ayuda en Acción
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CARTA DE LA DIRECTORA

Queridos amigos y amigas,

Un año más, me dirijo a vosotros para hacer balance de nuestro trabajo en el 2010, un 
año marcado por la crisis global que ha afectado, de manera más intensa, a las personas 
menos favorecidas, que son para las que nosotros trabajamos.

En un mundo en el que todavía más de 750 millones de personas son analfabetas ó 1 de 
cada 6 personas pasan hambre, desde Ayuda en Acción somos conscientes de la necesidad 
de reforzar el compromiso con la erradicación de la pobreza. Nuestro trabajo se mantiene 
firme con ese objetivo y gracias a vuestro apoyo hemos conseguido impulsar y financiar 
más de 120 programas de desarrollo en 22 países de América, Asia y África, lo que supone 
cerca de 4 millones de personas que se han visto beneficiadas por nuestra labor.

El esfuerzo de nuestras más de 500 personas voluntarias con un compromiso a largo 
plazo y las más de 700 personas e instituciones colaboradoras nos ha permitido tener 
presencia en todas las comunidades autónomas con multitud de actividades.

A los más de 150.000 socios y socias que realizan aportaciones regulares, podemos 
sumar las de miles de personas que se han implicado con nuestras campañas y que han 
contribuido a incrementar en un 32% el número de donaciones recibidas con respecto 
al año anterior.

La puesta en marcha de la campaña “Entra en Acción” con la colaboración de Jose 
Coronado y su hijo Nicolás, las iniciativas solidarias como la venta de obras de arte en 
el Museo Thyssen, el tele maratón de Canal Sur, la final de la Copa del Rey de la ACB, o 
la campaña de género “Muévete por la igualdad. Es de justicia” han sido algunas de las 
muchas actividades que hemos llevado a cabo.

Desde esta visión de querer ser parte de la solución de los problemas en tiempos tan 
complicados como estos, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las 
personas que con su ayuda y su apoyo hacen posible Ayuda en Acción. Sin ellos nuestro 
trabajo no sería posible.

Gracias por ser parte de este proyecto.

Un abrazo,

Patricia Moreira
Directora General
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QuIÉNES SOMOS

PATRONATO AYUDA EN ACCIÓN
Composición a junio de 2011

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

Patrono fundador
Gonzalo Crespí de Valldaura 
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María Cruz Rodríguez del Cerro
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Mercedes González Menéndez
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esPAÑA

Dirección general
Patricia Moreira
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Carlos Ochoa
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Eduardo Guijarro
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José Manuel Román
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Marta Macías
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José Manuel Pérez 
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Eva Sánchez Alaña
 

AméRiCA
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José Maguiña
Colombia
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66

pa
b

lo
 o

r
tu

ñ
o

 p
a

sc
u

a
l



QuIÉNES SOMOS

El trabajo del voluntariado de Ayuda en 
Acción es fundamental para llevar a la calle 
campañas de sensibilización y actividades 
de movilización, para crear una ciudadanía 
crítica y para impulsar cambios transfor-
madores. 

Ayuda en Acción lleva trabajando en la 
lucha contra la erradicación de la pobreza 
casi 30 años, y desde sus inicios ha contado 
con el apoyo y reconocimiento del volun-
tariado. Este grupo ha asumido un papel 
protagonista, que se mantiene firme en la 
construcción de una ciudadanía global y 

comprometida que lucha para revertir las 
situaciones de pobreza e injusticia.

Gracias a las más de 500 personas 
voluntarias acreditadas con un compromi-
so a largo plazo y a las más de 700 perso-
nas e instituciones colaboradoras hemos 
tenido presencia en todas las CC.AA con 
multitud de actividades, como los encuen-
tros territoriales que se celebraron entre 
octubre y diciembre. Además, dentro del 
Plan de Formación celebramos en abril el 
Encuentro Institucional donde reunimos 
a los voluntarios y voluntarias junto a los 

socios y a los trabajadores de España y 
América Latina en El Escorial, Madrid. 

A lo largo de 2010, recorrimos una parte 
del camino para hacer realidad la construc-
ción de un mundo más justo. Hoy, más que 
nunca, es necesario que el voluntariado y 
las organizaciones mantengamos un espí-
ritu constructivo, de compromiso firme 
y tengamos una mayor conciencia sobre 
la desigualdad en el mundo para contri-
buir a propiciar cambios más profundos 
para la erradicación de las situaciones de 
injusticia. 

Base social

El voluntariado es uno de los grandes activos de Ayuda en Acción y 
por ello la Organización apoya con firmeza su labor

En un año especialmente complicado para 
la sociedad española debido al impacto de 
la crisis económica, queremos destacar el 
compromiso de los socios y socias que se 
han mantenido a nuestro lado para seguir 
luchando contra la pobreza y garantizar 
que podamos hacerlo con total indepen-
dencia. 

En 2010, la emergencia de Haití tuvo 
una repercusión muy favorable sobre los 
ingresos privados y sobre el total de per-
sonas que colaboraron con la Organización. 
A los 154.356 socios y socias que realizan 
aportaciones regulares, debemos sumar en 
2010 las aportaciones puntuales de miles 
de personas que quisieron implicarse con 
nuestras campañas y que contribuyeron 
a incrementar en un 32% el número de 
donaciones recibidas con respecto al año 
anterior.    

El esfuerzo y el apoyo de todos nuestros 
colaboradores y colaboradoras hacen posi-
ble que nuestra labor implique ya a cerca 
de 4 millones de personas en 22 países de 
América, África y Asia. Por eso queremos 
hacer llegar nuestro más sincero agrade-
cimiento a quienes forman parte de este 
gran proyecto solidario. 

Grupos de voluntariado
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QuIÉNES SOMOS

Son 1.997 las personas que, entre traba-
jadores, socios locales o contrapartes y 
voluntarios, trabajan en Ayuda en Acción 
para conseguir los objetivos y cumplir la 
misión de la Organización. Su esfuerzo, 
su voluntad y su ilusión, además de su 
alta especialización y profesionalidad, nos 
permiten obtener excelentes resultados 
y nos hacen avanzar en nuestro objetivo 
fundamental, que es la erradicación de 
la pobreza. 

En los países de América se trabaja, 
por un lado, desde las oficinas nacionales, 
gestionadas por trabajadores de Ayuda 
en Acción, y por otro, desde las áreas de 
desarrollo, que cuentan además con el 
trabajo de contrapartes (socios locales 
colaboradores). 

Como en años anteriores, apostamos 
por equilibrar el número de trabajadoras 
y trabajadores, con el fin de respetar la 
igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres e incidir así en uno de los valores 
de nuestra entidad.

ToTAl TRABAJADoRes 

En África y Asia con ActionAid International

Países Trabajadores 2010 Trabajadores socios locales 2010

Bolivia 29 177

México 20 56

Perú 20 140

Honduras 53 8

El Salvador 62 19

Nicaragua 67 28

Ecuador 37 73

Paraguay 4 33

Colombia 4 40

España 127 0

Total 423 574

Distribución de la plantilla por sexo

Hombres: 47,43%

Mujeres: 52,57%

52,57% 47,43%

Personal de Ayuda en Acción

Voluntarios/as acreditados
y colaboradores: 1.000

Personal Ayuda en Acción: 423

Personal socios locales: 574

Total: 1.997

21,18%

50,08%

28,74%

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 menos favorecidas 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 40 países de Asia, África, 
América y Europa. Más de 25 millones de 

personas se benefician de los proyectos 
que AAI promueve en el Sur y que implican 
a más de 2.000 organizaciones locales. AAI 
es miembro activo de más de 100 alianzas 
y redes de trabajo.

En el ámbito local, AAI apoya la forma-
ción de organizaciones para reivindicar los 
derechos fundamentales de las personas y 
comunidades más desfavorecidas. A nivel 
nacional, trabaja a través de la implicación 
de la sociedad civil, el sector empresarial 

y el político y, en el ámbito internacional, 
para que las voces de las personas que 
viven en situación de exclusión 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.

La sede central de ActionAid International 
se encuentra en Johannesburgo desde el 
año 2003 y tiene oficinas también en Asia, 
Europa y América. 

Recursos humanos en Ayuda en Acción
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QuIÉNES SOMOS

Viaje en grupo a Ecuador. 

En 2010, el viaje de socios promovido por 
Ayuda en Acción con destino Ecuador unió 
a Maricruz, Reyes, Karina y Liliane, cuatro 
mujeres muy distintas entre sí pero con un 
fuerte vínculo en común: su compromiso 
con los más desfavorecidos. Durante 12 
días tuvieron la oportunidad de convivir 
con las comunidades con las que Ayuda en 
Acción trabaja y conocer, entre otros, pro-
yectos educativos, de salud, de seguridad 
alimentaria y de mujeres emprendedoras. 

“El trabajo que hacen es admirable. La 
gente está muy comprometida y entregada. 
Nos vamos muy contentas y emocionadas 
sabiendo que el trabajo está dando sus fru-
tos”, afirmaba Maricruz, mientras Liliane 
aseguraba que “aunque hay crisis, la ayuda 
a estos proyectos es lo último que dejaría”. 
Karina hacía énfasis en la necesidad de 
hacer partícipes a más personas en esta 
labor: “Tengo ganas de volver a Europa a 
contar lo bien que se está trabajando y pedir 
que se siga apoyando estos proyectos”. Por 
su parte, Reyes señalaba que el viaje le había 
servido para “reforzar su convicción de que 
se debe conseguir que haya más gente que 
colabore con el apadrinamiento de niños”.

Deborah y Víctor refuerzan su 
vínculo solidario.

Tras 10 años colaborando con Ayuda en 
Acción, Deborah se animó a visitar el pro-
grama San José de Chiquitos y  conocer a 

Víctor Armando Vaca, el niño boliviano al 
que apadrina. “Cuando llegamos a su casa 
la emoción y la alegría se apoderaron de 
mí, y entre lágrimas y sonrisas nos abra-
zamos. Fue un momento muy emotivo y 
lleno de bondad, solidaridad, complicidad y 
mucho amor”, narra emocionada Deborah, 
que se siente afortunada por haber vivido 
esta experiencia y por haber tomado con-
ciencia sobre lo fuertes que son los lazos 
solidarios. “Las cartas que escribimos a 
nuestros apadrinados les dan ilusión. Lle-
gar allí, abrazar a Víctor y saber que van a 
seguir adelante es un sentimiento genui-
no”.  Al final del viaje, Deborah resumía 
su vivencia con la frase: “A 3.660 metros 
de altura he comprobado que Ayuda en 
Acción mueve montañas”. 

Las familias de Cajuata muestran 
a Hugo el valor de su colaboración.  

Las primeras sensaciones de Hugo al lle-
gar a Cajuata, Bolivia, fueron de sorpresa y 
gratitud por el recibimiento: “Me acogieron 
como al gran amigo de España. Yo alucina-
ba. No entendía lo que estaba pasando y no 
comprendía cómo daban tanta importancia 
a mi presencia, cuando no la tiene”. Hugo 
viajó para conocer a su amiga Remedios, 
una “tímida y pequeña” niña de 11 años 
que lo recibió ilusionada y le presentó a 
su familia. Además tuvo ocasión de ver en 
persona la labor que se realiza en el ámbi-
to educativo y comprobar así el impacto 
que su colaboración tiene en la vida de la 
comunidad. 
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Deborah y Víctor
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QuIÉNES SOMOS

Casi 30 años  
de compromiso solidario

Nuestro objetivo sigue siendo apoyar el 
desarrollo de los niños, las niñas, sus 
familias y las comunidades más desfa-
vorecidas para mejorar sus condiciones 
de vida. Para lograr esta meta y acabar 
con la pobreza, impulsamos programas 
de desarrollo integral a largo plazo que 
implican actuaciones en educación, salud, 
infraestructuras, iniciativas económicas, 
financieras, seguridad alimentaria y cons-
trucción de ciudadanía. Del mismo modo, 
promovemos campañas de sensibilización, 
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 29 años de trabajo y gra-
cias al apoyo continuado de miles de socios 
y socias, Ayuda en Acción está presente 
en 22 países de América, Asia y África. 

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.

Para llevar a cabo su misión, cuenta con 
un sólido equipo de profesionales y con la 
colaboración de más de 1.000 voluntarios 
que, de forma desinteresada, promueven 
actividades solidarias en todas las Comu-
nidades Autónomas.

La Fundación Ayuda en Acción rinde 
cuentas y presenta los presupuestos al 
Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Sanidad, Política Social e Igualdad, y 
está sujeta a auditorías por parte de firmas 
de reconocido prestigio.

Ayuda en Acción trabaja en África y Asia 
a través de ActionAid international, una 
organización internacional independiente 
que promueve programas de desarrollo 
a largo plazo en 40 países que benefician 
a más de 25 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 con 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
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Estados Unidos

República Dominicana
Haití

Honduras

Nicaragua
Guatemala

El Salvador

México

Ecuador

Perú

Brasil

Bolivia

Gran Bretaña

Irlanda

España

Senegal

Gambia

Sierra Leona

Liberia

Guinea-Bissau

Ghana

Burkina Faso

República
Democrática

del Congo

Uganda

Ruanda
Burundi

Etiopía

Kenia

Somalia

Tanzania

Malaui

Zambia

Mozambique

Sudáfrica

Italia

Grecia

Pakistán La India

Afganistán

Nepal

Bangladesh

Myanmar

Camboya
Tailandia

Vietnam

China

Laos

Nigeria

Paraguay

Colombia

Guinea
Ecuatorial

Francia

Camerún

Zimbawe

Lesoto

Venezuela

Australia

Bélgica
Holanda

Suecia

Dinamarca

Sri Lanka

sede central: Johannesburgo

Países donde está presente  40

sede central: españa

Presencia en países de manera
permanente 22

ÁfRiCA 6

Etiopía, Kenia, Malaui, Mozambique, Uganda,

Guinea Ecuatorial

AsiA 5

Bangladesh, La India, Nepal, Pakistán, Vietnam

AméRiCA 11

Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador,

Guatemala, Haití, Honduras, México,

Nicaragua, Paraguay, Perú.  



DÓNDE TRABAJAMOS

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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Haití

Honduras

Nicaragua
Guatemala

El Salvador

México

Ecuador

Perú

Brasil

Bolivia

Gran Bretaña

Irlanda

España

Senegal

Gambia

Sierra Leona

Liberia

Guinea-Bissau

Ghana

Burkina Faso

República
Democrática

del Congo

Uganda

Ruanda
Burundi

Etiopía

Kenia

Somalia

Tanzania

Malaui

Zambia

Mozambique

Sudáfrica

Italia

Grecia

Pakistán La India

Afganistán

Nepal

Bangladesh

Myanmar

Camboya
Tailandia

Vietnam

China

Laos

Nigeria

Paraguay

Colombia

Guinea
Ecuatorial

Francia

Camerún

Zimbawe

Lesoto

Venezuela

Australia

Bélgica
Holanda

Suecia

Dinamarca

Sri Lanka
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Indicadores de desarrollo humano

Población (en millones)

Tasa de crecimiento 
poblacional anual 1

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)

Población sin acceso 
sostenible a una fuente 
de agua mejorada2

Población sin acceso 
a saneamientos
adecuados

Población por debajo 
de la línea de la pobreza3

Población adulta 
viviendo con ViH/sida

Posición en el índice 
de Desarrollo Humano

164,4 

2,6%

 

66,9 años

55%

54

20%

47%

49,6%

–

129

BAnglADesH

10

1,6% 

66,3 años

90,7%

54

14%

75%

11,7%

0,2%

95

13,8

 

1,2%

75,4 años

84,2%

25

6%

8%

4,7%

 

0,3%

77

6,2

0,6%

72 años

84%

18

13%

13%

6,4%

0,8%

90

45,3

 

0,8%

81,3 años

97,6%

4

0%

0% 

—

0,5%

20

85 

2,5%

56,1 años

35,9% 4 

109

62%

88% 

39% 

2,1

157

7,6

1,9%

72,6 años

83,6%

31

14%

29%

18,2%

0,7%

106

BoliViA eCuADoR el sAlVADoR

46,3

1,3%

73,4 años

93,4%

20

8%

26%

16%

0,6%

79

ColomBiA esPAÑA eTioPÍA HonDuRAs

0,7

2,4%

51 años

93%

148

–

–

70,1

3,4

117

guineA
eCuAToRiAl

14,4

2,4%

70,8 años

73,8%

35

6%

19%

11,7%

0,8%

116

guATemAlAinDiCADoRes

*1 Los datos son 2010-2015
*2 Los datos son de 2008
*3 Población que vive con <1,25 dólares al día
*4 Los datos se refieren a un año anterior al especificado
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Indicadores de desarrollo humano

1.214,5

 

1,3% 

64,4 años

62,8%

69

12%

69%

41,6%

0,3%

119

40,9 

2,6%

55,6 años

86,5%

128

41%

69%

19,7%

–

128

15,7

2,7%

54,6 años

72,8% 

100

20%

44% 

73,9% 

11,9%

153

110,6

0,9% 

76,7 años

92,9%

17

6%

15%

4,0%

0,3%

56

23,4 

2,1%

48,4 años

54%

130

53%

83%

74,7%

12,5%

165

29,9

1,7% 

67,5 años

57,9%

51

12%

69%

55,1%

0,5%

138

5,8

1,5%

73,8 años

78%

27

15%

48%

15,8%

0,2%

115

184,4

2,1%

67,2 años

53,7%

89

10%

55%

22,6%

0,1%

125

29,5

 1,1%

 

73,7 años

89,6%

24

18%

32%

7,7%

0,5%

63

33,8

 

3,2%

54,1 años

74,6%

135

33%

52%

51,5%

5,4%

143

89

1% 

74,9 años

92,5%

14

6%

25%

21,5%

0,5%

113

lA inDiA KeniA mAlAui moZAmBiQue nePAl niCARAguA PAKisTÁn

6,5

1,6%

72,3 años

94,6%

28

14%

30%

6,5%

0,6%

96

PARAguAY PeRÚ ugAnDA VieTnAmméxiCo
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Satisfacción de las necesidades básicas

“Akãra pu´ã”: educación de adultos en Paraguay

Los datos oficiales en Paraguay señalan que 
el 5% de la población adulta es analfabeta, 
aunque el Ministerio de Educación aclara 
que el 40% de los 6,3 millones de habitantes 
son considerados analfabetos funcionales. 
Esta realidad no sorprende, ya que el 20% 
de los adultos no ha superado el 4° grado 
de educación primaria. En 2010, el gobierno 
paraguayo reconoció retrasos importantes en 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo  
del Milenio y se propuso reducir la tasa de 
analfabetismo al 1,9% con límite en 2013.
Ayuda en Acción, junto a las organizaciones 
socias locales (ACOM, CEPAG, CECTEC) apoya 
programas de Educación Básica dirigida a 
jóvenes y adultos en las áreas de desarrollo 
Pedro Juan, Misiones y Tava´í Porã. Estas 
acciones permiten a 866 personas, de las que 
un 60% son mujeres, continuar los estudios 

primarios por medio de cursos dictados a 
través de programas de radio y en cursos 
presenciales. En todos los programas existe 
un enfoque integral de la educación. 
En guaraní, “akãra pu´ã” significa literalmen-
te “levantar cabeza” y el término es utilizado 
además como sinónimo de aprendizaje. De 
esta manera, los participantes tienen claro 
el objetivo perseguido. Es el caso de Ramón, 
un productor campesino de la comunidad 
Santa Clara, en Pedro Juan Caballero, quien 
en 2007 inició sus estudios en el programa y 
en 2010 pudo culminar su educación primaria: 
“Empecé a trabajar cuando tenía diez años y 
tuve que abandonar mis estudios. Cuando 
empezó el programa de radio supe que era 
mi oportunidad. Llevo tres años estudiando y, 
más que a leer y a escribir aprendí a enfrentar 
la vida”.

Ayuda en Acción centra sus principales 
objetivos en garantizar los derechos de las 
personas y colectivos más desfavorecidos 
en los países en los que estamos presen-
tes, principalmente en lo que se refiere al 
acceso de la población a unos sistemas 
educativos y de salud de calidad, al abas-
tecimiento de agua y energía eléctrica y a 
la disposición de viviendas dignas y seguras 
para la población.

En Ecuador, en 2010 cooperamos en 
la mejora de las prestaciones de servi-
cios de salud estatal para 24.530 niños y 
niñas, gracias al trabajo de 371 médicos, 
enfermeras, auxiliares y promotores comu-
nitarios. Además, sumados al movimiento 
Contrato Social por la Educación, dina-
mizamos acciones de incidencia ante el 

gobierno central para la universalización 
de la educación primaria básica de calidad. 

En Perú, realizamos campañas oftal-
mológicas con niños y niñas para evitar 
discapacidades y problemas de aprendi-
zaje. Atendimos a 7.215 niños y entrega-
mos 733 lentes correctoras. Promovimos 
también el consumo de agua segura con 
el método SODIS (desinfección solar del 
agua). Además, mejoramos la infraestruc-
tura en algunas escuelas y desarrollamos 
un Programa de Alfabetización de Adultos 
para más de 2.000 personas de zonas rura-
les, en su mayoría mujeres. 

En Bolivia, en seis municipios de Poto-
sí, más de 118.000 personas se beneficia-
ron con el fortalecimiento de los sistemas 
locales de salud a través del equipamiento 

del 100% de los centros de salud o postas 
sanitarias, la capacitación y atención de los 
Agentes Comunitarios de Salud,  la cons-
trucción de letrinas familiares y baños esco-
lares, y la instalación de sistemas de agua. 

En Nicaragua, llevamos a cabo dife-
rentes iniciativas de sensibilización sobre 
la importancia de la educación gratuita, 
de calidad y obligatoria, contribuyendo al 
acceso y permanencia de 3.170 estudiantes 
al sistema educativo. Asimismo, trabaja-
mos en la promoción de los derechos y 
deberes de la niñez, adolescencia y juven-
tud mediante la implementación de planes 
de acción comunitarios. 

En Honduras, apoyamos los servicios 
comunitarios de Educación Inicial con 
incentivos a educadoras voluntarias, bene-

Ayuda en Acción trabaja en 22 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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Mujeres participantes del programa de educación 
radial en Pedro Juan.
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Integración de personas con discapacidad 
en Bangladesh

Una de las líneas de actuación de Ayuda en 
Acción en Bangladesh a lo largo de 2010 fue 
el apoyo a personas con diferente tipo y nivel 
de discapacidad. 
En contextos donde los servicios básicos de 
salud acostumbran a ser precarios, la proble-
mática específica de estos pacientes presenta 
un gran riesgo de caer en el olvido, por lo que 
decidimos convertirla en una intervención 
prioritaria. La asistencia alcanzó a niños y 
niñas y población adulta discapacitada, así 
como a sus familias, que también se ven 
afectadas por la situación de sus parientes. 
Durante 2010 logramos prestar servicios tera-
péuticos al mejorar la dotación de los centros 
de salud y promocionar la atención domici-
liaria. Otro factor de avance fue la puesta a 
disposición de los pacientes de sesiones de 

fisioterapia. Para las personas de movilidad 
reducida se entregaron diferentes aparatos 
que mejoraron su independencia y, en algunos 
casos, les facilitó el acceso a un puesto de 
trabajo, aumentando sus ingresos. 
Gracias a esta iniciativa, 59 niños se matri-
cularon por primera vez en un colegio, 613 
lograron continuar con sus estudios tras 
recibir nuestro apoyo y casi 200 obtuvieron 
una beca de estudios. Además, seis escuelas 
adaptaron sus infraestructuras para facilitar 
el acceso de los alumnos y las alumnas con 
movilidad limitada u otro tipo de discapacidad.  
A través de este programa de atención se 
consiguió que los casos más complicados 
se derivasen a hospitales locales, que los 
menos graves se atendiesen en postas de 
salud móviles, que 79 personas accediesen a 
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ficiando así a una población de 2.000 niños 
y niñas. Llevamos a cabo campañas de 
medicina preventiva. Mejoramos también 
las condiciones de saneamiento básico en 
Liure con la construcción de un sistema 
de alcantarillado de aguas negras y 270 
letrinas en varias comunidades, y en Santo 
Domingo, pusimos en marcha un sistema 
de agua potable impulsado con energía 
solar (ADT El Paraíso Sur). 

En Paraguay, construimos 18 aulas, 
5.456 niños y niñas recibieron materiales 
educativos y logramos la inserción de 211 
jóvenes y adultos en programas de alfabe-
tización en tres áreas de desarrollo. Equi-
pamos también 13 puestos de salud y junto 
a los consejos de salud locales pudimos 
incidir en la habilitación de 20 Unidades 

de Salud familiar. Además, 255 familias 
accedieron a servicio de agua potable en 
sus comunidades.

En Mozambique, ayudamos al estable-
cimiento de asociaciones de agricultores 
que recibieron formación en técnicas de 
cultivo sostenibles menos dependientes de 
insumos agrícolas. Con ello incrementaron 
la calidad y cantidad de la cosecha y  tam-
bién sus ingresos por las ventas. La dieta 
diaria familiar mejoró ostensiblemente. 

En Kenia, redoblamos los esfuerzos 
para mejorar la calidad de la educación 
impartida en las comunidades más vul-
nerables y distribuimos pupitres, sillas y 
material escolar. También mejoramos la 
infraestructura de las aulas y se constru-
yeron letrinas separadas para las niñas. 

En Bangladesh, mejoramos la pres-
tación de servicios de educación infantil 
y vimos aumentar la asistencia regular a 
la escuela de los alumnos y alumnas de 
los primeros cursos. Además, en coordi-
nación con las autoridades del gobierno, 
se estableció un servicio de comedor para 
niños y niñas sin recursos en escuelas del 
sistema público.

En Nepal, facilitamos el acceso de gru-
pos de mujeres a fondos gubernamenta-
les, como el Grupo de Empoderamiento 
de Mujeres de Siraha, que consiguió recau-
dar dinero para mejorar la gestión escolar, 
potenciar la construcción de carreteras y 
dar cursos a las mujeres para aprender a 
conducir. Otros fondos se dedicaron a for-
mación en salud y derechos de las mujeres.

ayudas económicas, 7 consiguiesen créditos y 
110 lograsen obtener el certificado de minus-
valía por parte de la Seguridad Social del país.  
Además, estas prestaciones se complementa-
ron con acciones de sensibilización sobre los 
diferentes tipos de discapacidad y el riesgo de 
exclusión y marginación al que se exponen 
estas personas. 
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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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Otro de los principales objetivos de nues-
tra Organización es garantizar la seguri-
dad alimentaria y el incremento de la renta 
de familias y comunidades. Trabajamos  
para facilitar el acceso a créditos y a tec-
nologías apropiadas para la producción, 
la transformación y comercialización de 
productos, así como en el fortalecimiento 
de organizaciones y redes de productores, 
con la finalidad de mejorar sus capacida-
des de negociación en los diversos pro-
cesos económicos locales y regionales.

En Ecuador, trabajamos con producto-
res agropecuarios, artesanales y de servi-
cios en procesos que favorecen el acceso 
a recursos productivos como tierra, agua, 
capital y tecnología, que permitieron la 
diversificación productiva en 3.299 familias 
y el acceso a microcréditos. Se promovió 
la formación de 173 microempresas fami-
liares y asociativas que generaron empleo 
para más de 2.000 personas.

En Bolivia, los piscicultores de Yapacaní 
incrementaron sus ingresos en 5000 dóla-
res al año y 200 familias campesinas de 
Betanzos aumentaron su producción bajo 
riego en un 30% (105 de estas familias con-
siguieron duplicar sus ingresos anuales). 

Las mujeres costureras de Sucre también 
incrementaron sus ingresos en 66% al año. 

En El Salvador, lanzamos la oferta eco-
turística “Descubre Xiriualtique, Bahía de 
las Estrellas”, con cuatro restaurantes 
flotantes, seis rutas turísticas, un Centro 
de Interpretación y servicio de transporte. 
Contribuimos a mejorar las prácticas agrí-
colas mediante el manejo ecológico de 112 
fincas de café y la diversificación de cul-
tivos. Establecimos además tres nuevos 
proyectos, de carpintería, de estructuras 
metálicas y de bloques de cemento en el 
departamento de Cuscatlán.

En Nicaragua, diferentes cooperati-
vas agrícolas, establecidas con el aus-
picio de Ayuda en Acción, fortalecieron 
sus capacidades organizativas, técnicas 
y productivas mediante financiación a la 
producción, mejoramiento de infraestruc-
turas productivas y dotación de equipos y 
materiales. Esto les permitirá generar un 
valor agregado a su producción.

En Honduras se fortalecieron las 
capacidades técnicas de agricultores y 
ganaderos. Se impartió un curso sobre la 
Economía Social dirigido a mujeres de 13 
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito de cinco 

Áreas de Desarrollo, lo que les da mayor 
oportunidad de financiación.  

En Paraguay, fortalecimos la capaci-
dad de gestión de 83 organizaciones de 
productores, tecnificando la agricultura y 
diversificando los cultivos para un mejor 
ingreso al mercado local y regional. En el 
área de desarrollo Pedro Juan, producto-
res de sésamo y maíz casi han multiplica-
do por dos sus ingresos anuales. 

En Pakistán, en el Área de Desarrollo 
de Muzaffargarh, provincia del Punjab, 
apoyamos la construcción de nueve estan-
ques para la instalación de sistemas de 
riego. Esto permitió introducir cultivos de 
mayor valor en el mercado a nivel local. Se 
impartieron sesiones informativas sobre 
manejo de ganado y prevención de enfer-
medades. Además se facilitó el acceso a 
créditos para comprar cabras y vacas.

En Kenia, apoyamos a más de 400 
mujeres en el inicio de actividades gene-
radoras de ingresos realizando un análisis 
con las oportunidades de negocio exis-
tentes en la zona y recibieron formación 
específica en micro-finanzas, creación de 
empresas y gestión de pequeños negocios.

Mujeres como motor de desarrollo en Malaui 

La dinamización  
de las economías locales

Tradicionalmente en Malaui, la producción 
agrícola ha estado en manos de mujeres, 
hasta en un 70% aproximadamente. No 
obstante, la mayoría de los procesos de 
comercialización y titularidad de la tierra han 
estado controlados por hombres. De ahí que 
uno de los objetivos principales de nuestra 
acción fuese revertir esta situación injusta. 
Para mejorar las condiciones de las muje-
res que trabajan en el campo, optamos por 
intentar cambiar la mentalidad de los líderes 
tradicionales. Estos son considerados los 
custodios de la tierra, de forma que para 
mejorar el acceso de las mujeres al control 
y propiedad de la tierra y demás recursos 
productivos, era necesario tratar de ejercer 
influencia sobre ellos. En sesiones de sensi-
bilización con estos líderes se discutió sobre 
las leyes de propiedad de la tierra y su dia-
rio incumplimiento. Las charlas corrieron a 
cargo de la Coalición de Mujeres Agricultoras. 

El impacto de estas acciones no se hizo 
esperar.  A lo largo de 2010, en diferentes 
Áreas de Desarrollo de Malaui, hubo mujeres 
que consiguieron el título de propiedad de un 
terreno, otras recuperaron la tierra que les 
había sido arrebatada de manera injusta, y 
otras tantas empezaron a formar parte de 
puestos de responsabilidad en los cuerpos 
de gestión de los esquemas de riego. Gra-
cias a estas iniciativas no solo mejoró la 
cantidad y calidad de sus cosechas, sino 
también su alimentación, la de sus familias, 
así como su calidad general de vida gracias 
a los ingresos extras conseguidos por la 
venta del excedente. Además, numerosas 
mujeres recibieron formación específica en 
gestión de pequeños negocios y recibieron 
asistencia para conformar Grupos de Ahorro 
Local. Estos grupos, al nutrirse con el ahorro 
de sus miembros, no dependían de ninguna 
aportación externa inicial, lo que contribuyó 

a favorecer su independencia, sentimiento 
de apropiación y autoestima. 
La buena marcha de estos grupos y los exce-
lentes resultados de estas iniciativas fueron 
fundamentales a la hora de replicarlos en 
otras zonas con similares niveles de pobre-
za. Un grupo de mujeres decidió crear un 
negocio de elaboración de cestas y esteri-
llas previa identificación de puntos de venta 
cercanos. Otro grupo optó por invertir parte 
de los beneficios en la construcción de una 
casa para una compañera con discapacidad.  
También se organizaron, con el dinero de 
las ventas, cursos de alfabetización para 
aquellas que no sabían leer y escribir. 
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En Perú, Ayacucho, se contribuyó al 
desarrollo de capacidades de 86 nuevos 
líderes (35 de ellos mujeres) que socia-
lizan sus conocimientos con los demás 
pobladores. Además, ayudamos al desa-
rrollo de las capacidades y protagonismo 
de mujeres artesanas de las comunida-
des Muchick. 

En el salvador, fortalecimos las capa-
cidades de 140 líderes comunitarios en 
gestión, administración y consecución de 
proyectos, y a miembros de Asociacio-
nes de Desarrollo Comunal (ADESCOS) 
en el fortalecimiento de su organización. 
Capacitamos también a 118 familias de 

Fortalecimiento de las  
capacidades técnicas locales

Desde hace varios años, Ayuda en Acción 
promueve el fortalecimiento de las capaci-
dades técnicas locales en los países donde 
trabaja porque con esto se logra consolidar 
una base social donde todos los ciudadanos 
y ciudadanas cuenten con mayores niveles 
de participación y decisión política. Así, en 
varias comunidades campesinas, se han 
desarrollado acciones para mejorar la cali-
dad educativa, la salud, la agroecología, el 
consumo de productos limpios y la gestión 
ambiental.
Un ejemplo de esto es el Cantón Sigsig, 
donde se han formado varios agentes de 
desarrollo como promotores agroecológicos 
o voluntarios de salud, con el objetivo de 
fortalecer las capacidades locales para la 
gestión de nuevas propuestas y la exigibilidad 
de sus derechos humanos.
La falta de planificación del territorio, el uso 
y manejo inadecuado de los recursos natura-

les y la intervención en fuentes y vertientes 
ponen en riesgo la capacidad de producción 
y regulación del agua que puede llevar a su 
escasez. Para hacer frente a este proble-
ma, Ayuda en Acción participó, junto a las 
parroquias del cantón y otros organismos, 
en la organización de asambleas para poner 
solución a esta situación.
Con esto se logró la aprobación de la Orde-
nanza de Protección de páramos, bosques 
naturales, fuentes y vertientes de agua en 
el Cantón Sigsig, impulsada desde la base 
campesina, que evidenció la democracia 
participativa, es decir, marcó un antes y un 
después en la población al ser tenida en 
cuenta su decisión.
Alberto Dumaguala, dirigente comunitario 
de la Parroquia San Juan del Cantón Sigsig, 
señaló la importancia de la participación de 
nuestra organización en este proyecto afir-
mando que “Ayuda en Acción viene a sacar, 

a incentivar y a motivar y esto hace que se 
recupere también la dignidad de la persona, 
la dignidad de los pueblos que alguna vez 
fueron emigrados por esta forma de explo-
tación de los gobiernos”.

Hombres y mujeres con capacidades renovadas 
para el cambio en Ecuador

Todas nuestras líneas de trabajo son reforzadas mediante 
una labor continuada de formación y fortalecimiento de las 
capacidades locales necesarias para garantizar la viabilidad  
y sostenibilidad de los procesos de desarrollo local.  
Para ello trabajamos en la formación de líderes comunitarios, 
docentes, alfabetizadores, personal sanitario, promotores 
agropecuarios y gestores de organizaciones locales.

Ahuachapán para el tratamiento de dese-
chos sólidos.

En méxico, un grupo de 15 jóvenes 
de comunidades rurales e indígenas de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
Puebla se comprometieron a regresar a 
sus lugares de origen a poner en práctica 
sus conocimientos. Se fortaleció además 
el programa de bancos campesinos de la 
sierra norte de Puebla, que mejorará sus 
condiciones de vida ya que las tasas son 
más bajas que las de la banca formal o los 
prestamistas locales.

En Paraguay, se mejoraron los pro-
cesos productivos y de comercialización 

de al menos 185 campesinos. Los pro-
ductores de fruta en Tavaí incrementaron 
ocho veces la producción de maracuyá y 
los productores de leche en San Joaquín 
multiplicaron por cuatro la producción. 

En malaui, trabajamos con las autori-
dades competentes y la Unidad de Apoyo 
a las Víctimas de Violencia Doméstica 
dependiente del Gobierno, reforzan-
do sus conocimientos en materia legal. 
Realizamos acompañamiento a diversos 
casos y seguimos el cumplimiento de las 
sentencias. 

En nepal, contribuimos a que las muje-
res más pobres del medio rural garanti-
cen su seguridad alimentaria mediante la 
siembra de hortalizas, la cría y manejo de 
ganado y la elaboración de papad (obleas 
de harina de lentejas) y velas para su pos-
terior venta. 

En Bangladesh, se formaron matronas 
para hacer un seguimiento del estado 
de salud de mujeres embarazadas. Esta 
atención ha hecho descender el índice de 
mortalidad infantil y ha mejorado el desa-
rrollo del parto y la salud de las madres. 
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En Ecuador, en el marco de la gestión del 
riesgo en el Volcán Tungurahua, nuestra 
cooperación se orientó al acompañamiento 
psicológico de niños y adolescentes con el 
fin de afianzar su comprensión del entorno 
en el que viven, así como a la rehabilitación 
productiva agrícola y pecuaria.

En Bolivia, en el AD Luis Calvo, insta-
lamos 52 tanques para cosecha de agua 
y construimos 4 reservorios de agua para 
el consumo de animales. Esto, unido a la 

entrega de alimentos secos y a la distribu-
ción de 26 toneladas de semillas, permitió 
dar atención a 1151 familias que fueron 
afectadas por una severa sequía.

En México, se formaron 105 comités 
comunitarios de gestión de riesgos en los 
estados de Puebla y Chiapas y se impulsó 
la formación del colectivo de organiza-
ciones de la sociedad civil del estado de 
Oaxaca. Ante las intensas lluvias de sep-
tiembre del 2010 por el huracán frank y 

la tormenta tropical Georgette, se prestó 
ayuda humanitaria conjuntamente con 
Oxfam México, el PnUD y el BID .

En Pakistán, que en 2010 sufrió una 
de sus peores inundaciones, las labo-
res inmediatas comprendieron el rescate 
de personas, el traslado a campos para 
damnificados y la distribución de comida 
y artículos de primera necesidad. 

En Vietnam, uno de los países más 
afectados por los desastres naturales 
del sudeste asiático, se establecieron en 
41 localidades Comités de Reducción de 
Riesgos ante Desastres naturales que for-
maron equipos de emergencia para guiar 
a la población en situaciones de riesgo. 

En Bangladesh, apoyamos la construc-
ción de refugios para personas y ganado 
durante las inundaciones en la región de 
Pabna. facilitamos la constitución de una 
cooperativa de tejedores artesanales en 
situación de pobreza y se construyó una 
pequeña fábrica en un lugar seguro donde 
poder reestablecer sus medios de vida.

Acción humanitaria  
y gestión de riesgos

El municipio de Kukra Hill está ubicado en 
una zona expuesta a desastres naturales, 
situación que se agrava por el uso inade-
cuado del suelo y la ausencia de estructu-
ras organizativas locales preparadas para 
afrontar condiciones de riesgo. Pero estas 
amenazas han disminuido gracias al Pro-
grama de Gestión de Riesgos que Ayuda en 
Acción lleva a cabo en la zona con la colabo-
ración de la alcaldía del municipio y gracias 
a la financiación de la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo.
En este programa participaron 2.186 perso-
nas procedentes del ámbito local, comuni-
tario y educativo, que formaron comisiones 
de prevención de desastres y comités esco-
lares. Además, la población estudiantil fue 
instruida en planes de respuesta a través de 
simulacros, se equiparon las escuelas para 
ser utilizadas como albergues temporales y 
se instalaron tres radios de comunicación. 
De estas medidas se beneficiarán un total 
de 600 familias.

Stanley Adán Cardoza, funcionario de la Uni-
dad Técnica de la alcaldía comentaba: “Esta-
mos informando a la población en general 
sobre la importancia de la gestión del riesgo 

a través de campañas de sensibilización.  
En estos momentos, nos sentimos capaces 
de identificar y de actuar ante los riesgos”.

Gestión del riesgo en Kukra Hill, Nicaragua

AeA trabaja también en la prevención, mitigación, preparación 
y respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante desastres 
naturales. Integramos así nuestro trabajo de Acción 
humanitaria en el contexto amplio del desarrollo sostenible,  
a través de un enfoque de gestión de riesgos.  
Este enfoque pretende, además de dar una respuesta 
humanitaria a la población afectada por una emergencia, 
prevenir y actuar sobre las causas de los desastres. 
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Toda nuestra estrategia de intervención es, 
en definitiva, una estrategia de empodera-
miento. El desarrollo pasa por el fortaleci-
miento de las capacidades organizativas, 
técnicas y políticas de personas y colecti-
vos, que les permite ser protagonistas de 
sus propios procesos de desarrollo. En este 
sentido trabajamos para promover una 
ciudadanía activa, con voz propia, capaz de 
reclamar sus derechos ante las institucio-
nes. Y ello lo hacemos a través de acciones 
dirigidas a la capacitación y sensibilización 
de personas, organizaciones y administra-
ciones públicas locales en el ámbito de los 
derechos, obligaciones y principios que 
garantizan el funcionamiento democrático 
de la sociedad.

En ecuador, se apoyó el trabajo de 13 
escuelas de ciudadanía con niños y adoles-
centes, que capacitan en derechos, demo-
cracia y liderazgo y constituyen espacios 
sociales donde intercambiar conocimientos 
y relaciones sociales basadas en el respeto, 
el afecto y los derechos y deberes del ser 
humano. 

En el salvador, más de 16.000 niñas y 
niños participaron en festivales recreati-
vos y de rescate de valores culturales que 

promueven los derechos, los vínculos de 
amistad, solidaridad e interculturalidad con 
un enfoque de igualdad de género. 

En Honduras, los miembros de diferen-
tes organizaciones locales de Comayagua 
Norte se formaron en gestión social, lo que 
favorece su capacidad de diálogo y partici-
pación. Se continuó trabajando en el impul-
so y cumplimiento de las agendas sociales 
de la Mujer, de la Niñez y la Juventud. 

En méxico, se consolidaron los vínculos 
entre los grupos de mujeres con los que 
colaboramos por medio de un intercambio 
de experiencias que tuvo tres líneas de 
actuación: “Salud sexual y reproductiva”, 
“Fortalecimiento de la economía local” 
y “Una vida Libre de violencia hacia las 
mujeres”.

En mozambique, 56 mujeres y 64 hom-
bres miembros de los Consejos Consultivos 
locales recibieron formación sobre planifi-
cación, diseño, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas y algunos de ellos fueron 
invitados a tomar parte en el proceso de 
planificación y aprobación de presupuestos 
del distrito. 

En uganda, continuamos la lucha con-
tra la violencia y disparidad de género a tra-

vés del Centro de los Derechos de la Mujer 
en el distrito de Pallisa. En él se atiende 
a mujeres que han tenido que abandonar 
sus casas, se les presta asistencia legal y 
psicológica y se las apoya para que reparen 
sus medios de vida. 

En malaui, los matrimonios tempranos 
son un tipo de violencia hacia las mujeres. 
Conseguimos, junto con otras organiza-
ciones de la sociedad civil, aumentar en 
un año la edad mínima necesaria, de 15 a 
16 años, para contraer matrimonio legal-
mente. Además, movilizamos a miles de 
personas en el norte del país en una mani-
festación para acabar con estos abusos y 
apoyar la permanencia de las niñas en la 
escuela. 

En nepal, el Foro para los Medios de 
Vida Sostenible consiguió que el programa 
de becas para estudiantes dalits se rea-
lizara de manera transparente y que las 
autoridades educativas locales prestaran 
atención a la situación de vulnerabilidad 
de estos estudiantes. También se consiguió 
que la Corte Suprema ordenara al gobierno 
que cumpliera la Ley de No Discriminación 
en la Escuela para los estudiantes enfer-
mos de VIH/Sida.

Empoderamiento,  
gobernabilidad y ciudadanía

En el área de desarrollo Pies Descalzos, en el 
departamento del Chocó, promovimos la par-
ticipación de las y los jóvenes en el proceso de 
difusión y discusión de la Ley de la Juventud, 
generando una ruta pedagógica para que la 
conocieran y realizaran aportaciones para su 
transformación y ajuste. El objetivo era crear 
una estrategia de fortalecimiento de sus habi-
lidades y capacidades para la participación y 
el liderazgo democrático. 
500 jóvenes de Quibdó participaron en un 
curso de Educación y Formación Ciudadana, 
de los cuales 338 se graduaron en el mes de 
noviembre. 
En palabras de estos jóvenes: “las leyes se 
crean y se pronuncian, de nosotros depen-
de apropiarnos de esas leyes, reclamar por 
esas leyes, agruparnos para poder decir aquí 
estamos!, y que se cumpla la ley. Un pueblo 
que no conoce sus derechos es un pueblo que 
difícilmente los reclamará”. Y añaden: “Este 
taller nos permitió conocer la ley y reclamar 
nuestros derechos”. 

Incidencia y participación democrática de los jóvenes del Chocó (Colombia) 
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En muchas ocasiones los colectivos que se 
encuentran en situación de marginación ape-
nas imaginan que son legítimos detentadores 
de derechos, ni siquiera de los más básicos. 
Así una de las principales líneas de actuación 
que planteamos para nuestra labor en el 2010 
fue la de informar a estas personas acerca de 
lo que les corresponde como ciudadanos de 
pleno derecho y tomar el siguiente paso hacia 
su demanda y final cumplimiento.
Por ello, apoyamos a un total de 140 Clubs 
de Chicas, Grupos de Madres y Comités de 
Gestión Escolar de centros de educación pri-
maria repartidos por todo Malaui. Conscien-
tes del mayor riesgo que sufren las niñas de 
abandonar su formación académica durante 
los últimos cursos, las voces más fuertes 
de nuestras campañas en este país al sur 
del continente africano fueron destinadas a 
sensibilizar a la población y a las autoridades 
educativas de la injusticia que supone alejar 
a las niñas de un derecho tan fundamental 

como la educación para su posterior desa-
rrollo social e intelectual. 
Gracias a la labor que vienen desarrollan-
do en estos Clubs de Chicas, estas niñas se 
han convertido en las principales valedoras 
y dinamizadoras de estas demandas. Se 
organizaron conferencias a nivel distrital y 
nacional donde no sólo exigieron asistir a la 
escuela regularmente, también pidieron una 
educación de calidad en un contexto seguro 
y sin riesgo de sufrir ningún tipo de agresión 
en el entorno escolar. Como resultado de 
estas actividades en el Distrito de Neno, donde 
Ayuda en Acción apoya un Área de Desarrollo 
con el mismo nombre, las alumnas de esta 
zona mejoraron sus calificaciones y logra-
ron obtener un 90% de aprobados durante el 
curso lectivo de 2010. 
En paralelo, se unieron esfuerzos para revigo-
rizar el protagonismo y las demandas de los 
Comités de Gestión Escolar, responsables del 
buen funcionamiento de las escuelas públicas. 

Estos comités han sido más activos en sus 
reuniones con las autoridades educativas 
para mejorar aspectos claves de los centros 
escolares, en especial de los que cuentan 
con menos recursos. Además, en el seno de 
las actividades realizadas durante la Semana 
de Acción Mundial por la Educación (SAME), 
comités de Ntchisi y Kasakula defendieron 
la importancia de la educación para todos.

CÓMO TRABAJAMOS
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Sensibilización de la sociedad civil  
e incidencia en políticas públicas

Con este objetivo, trabajamos en campañas 
de sensibilización, movilización e incidencia 
política, en muchas ocasiones en alianza 
con otras ONG y colectivos de la sociedad, 
para así aumentar nuestra fuerza y capa-
cidad de incidencia. 

En ecuador, cooperamos en el fortale-
cimiento de gobiernos locales y organiza-
ciones de la sociedad civil para la toma de 
decisiones en sus respectivos ámbitos, con 
herramientas de planificación, liderazgos 
comunitarios y espacios sociales de debate.

En Perú, impulsamos la Campaña 
Peruana por el Derecho a la Educación, 
como parte de la Campaña Mundial por 
la Educación. 

En el salvador, contribuimos a los pro-
cesos de democratización y el fortaleci-
miento de la identidad cultural, por medio 
de suplementos culturales mensuales y 

reportajes en el periódico virtual Contra-
punto, medio de comunicación alternativo 
y socio estratégico de Ayuda en Acción. 

En Honduras, participamos activamente 
en la construcción de la Política Nacional 
de Atención a la Primera Infancia como 
miembros del Comité Interinstitucional 
(CIAPI). Se logró la incorporación en el Pro-
grama de Reforma Educativa del modelo 
de red educativa, desarrollado por AeA en 
Choluteca Norte. 

En la india, previa invitación del Minis-
terio de Desarrollo Rural, participamos 
en el desarrollo de una metodología para 
identificar las zonas con mayor índice de 
pobreza del país. Esta experiencia se llevó 
a cabo en un total de 254 localidades de 
17 estados. Sus resultados servirán para 
establecer un modelo que podrá ser usado 
a nivel nacional.  

En etiopía, colaboramos con la Oficina 
de la Mujer en la puesta en marcha de 
actividades contra las prácticas tradiciona-
les dañinas y la violencia de género. Siete 
mujeres del medio rural fueron seleccio-
nadas para participar en esta campaña y 
recibieron formación sobre derechos de la 
mujer, leyes relacionadas y la constitución 
nacional. 

En mozambique, la Ley sobre la Pro-
piedad de la Tierra ha sido considerada 
una de las mejores de todo el continente. 
Pero su puesta en práctica ha encontra-
do la oposición de grandes empresas y 
personas con poder. En 2010 trabajamos 
en la diseminación del contenido de esta 
ley, contribuimos al registro de los títulos 
de propiedad para los colectivos en mayor 
riesgo e incidimos para que las cesiones 
de terreno fuesen dirigidas hacia los más 
pobres.

En Bangladesh, AeA puso en mar-
cha una revisión consensuada de la Ley 
de Gestión de Desastres e hizo algunas 
recomendaciones básicas al Ministerio de 
Agricultura y Desastres. El Gobierno ha 
incorporado algunas de estas recomen-
daciones.

Las niñas reclaman su derecho a la educación
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implicar a las sociedades del Norte y del Sur. 
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En el momento en el que van a cumplirse 
30 años desde que Ayuda en Acción inició 
su trabajo con los niños y niñas, familias 
y comunidades de más de veinte países 
en todo el mundo, no podemos limitar la 
mirada retrospectiva a lo que se consiguió 
en el último año.

Con todo, el año 2010 sirvió para con-
solidar un proyecto de largo alcance, para 
estar más convencidos de que lo que Ayuda 
en Acción está haciendo en las más de 120 
Áreas de Desarrollo que se presentan en las 
páginas siguientes; es una apuesta válida 
que está mejorando la vida de las personas 
que están involucradas en esta tarea.

En los momentos actuales de crisis 
económica y de valores, de replantea-
miento de muchos de los criterios que 
siempre se han considerado inalterables 

en el trabajo de desarrollo, los programas 
de Ayuda en Acción están en un proceso 
de mejora de las herramientas de gestión, 
para conseguir una mayor transparencia 
y eficacia en la ayuda. En la línea de todas 
las agencias de cooperación mundiales, 
se está poniendo el máximo empeño en 
la gestión para resultados, la coordinación 
multilateral de los donantes, y la prioridad 
de las necesidades que requieran los paí-
ses receptores.

Este paso adelante se da con la seguri-
dad de seguir contando con el apoyo de los 
miles de socios, socias y colaboradores, a 
los cuales Ayuda en Acción sirve de canal 
para su participación en este proyecto de 
construcción de un mundo más justo para 
las personas que viven en situaciones de 
pobreza y exclusión.

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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Nicaragua

Honduras

Haití

El Salvador

Ecuador

Perú

Bolivia

Paraguay

México

Colombia
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Balance social, económico y político 

Tras una caída del 2,8% del PIB per cápita en 2009, las esti-
maciones para América Latina en 2010 de la CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe) eran de un cre-
cimiento de la economía del 6%, aunque, como casi siempre, 
el comportamiento por subregiones ha sido heterogéneo. En 
países como Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú, 
más de 2/3 de los niños son pobres, siendo el promedio de 
pobreza infantil en América Latina del 33%, con mayor inci-
dencia en las zonas rurales.

Aun así, el crecimiento observado en 2010 es la consolida-
ción de la recuperación que la mayor parte de las economías 
de la región comenzó a experimentar en la segunda mitad de 
2009, impulsada por el impacto de las medidas que varios paí-
ses implementaron, y complementadas por la recuperación de 
la economía internacional. Ello repercutió positivamente en el 
empleo, por lo que el desempleo regional disminuyó y mejoró 
la calidad de los puestos de trabajo generados. También hubo 
un ligero aumento de la tasa de inflación, que pasó del 4,7% 
en 2009 a un porcentaje estimado de alrededor del 6,2% en 
2010, por el comportamiento de los precios internacionales 
de algunos productos básicos.

En 2010 China se convirtió en el tercer país inversor en 
América Latina y el Caribe (9%), después de Estados Unidos 
(17%) y los Países Bajos (13%). La inversión china ha llegado 
principalmente a Brasil, Argentina y Perú, dirigida en un 90% a 
la extracción de recursos naturales, sobre todo en el sector de 
hidrocarburos y la minería. La aparición de esta nueva fuente de 
inversiones en la región ofrece oportunidades a empresas que 
necesitan capital y tecnología para seguir creciendo, como ya ha 
sucedido con la minería del cobre en Perú y los hidrocarburos 
en Argentina y Brasil. Este impulso a las inversiones puede ser 
aprovechado por los gobiernos de América Latina para abrir 
nuevas vías de desarrollo, por ejemplo, vinculando la explota-
ción de recursos naturales a la construcción de infraestructura 
pública o incentivando la creación de industrias procesadoras. 
Dicho escenario requiere de políticas que modifiquen el patrón 
de industrialización de la región, a favor de sectores más inten-
sivos en conocimiento y tecnología, como muestra la propia 
experiencia china.

Está por ver, no obstante, cómo las nuevas tendencias en la 
política económica van a favorecer a los sectores más pobres 
y excluidos, tradicionalmente el mayor lastre que arrastra 
América Latina en sus procesos de desarrollo.

América Latina

Guatemala 1%

Emergencias
y Ayudas
especiales 2%

México 6%

El Salvador 11%Perú 23%

Paraguay 3%

Nicaragua 7%
Ecuador 18%

Colombia 3%

Aplicación de fondos en América 2010
Total: 35.182.502 euros

Honduras 11%

Proyectos de ámbito 
regional 1%

Bolivia 14%

Guatemala
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Bolivia

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Alcalá 2006 15.660 Fundación Participación 423.156
   y Sostenibilidad, PASOS

Azurduy 2009 6.500 Promotores Agropecuarios, PROAGRO 159.210

Betanzos 1998 13.132 Acción Cultural Loyola, ACLO. 392.804

Hogar Teresa de los Andes 2004 313 Hermanos de la Divina Providencia 107.225

Licoma 1996 12.363 Servicios Múltiples de 377.776
   Tecnologías Apropiadas, SEMTA

Luis Calvo 2006 9.788 Fundación Intercultural Nor Sud 501.950

Malmiza 1999 11.290 Pastoral Social Cáritas Potosí, PASOCAP  259.057

Manuel María Caballero 2007 13.880 Pastoral Social Cáritas Santa Cruz, PASOC 306.453

San José de Chiquitos 2008 18.000 Centro de Investigaciones de Energía 143.919
   y Población, CIEP

Sorata 2007 19.204 Pastoral Social Cáritas Coroico 252.908

Sucre 2008 15.068 Centro de Multiservicios Educativos, 170.325
   CEMSE

Viacha 1997 41.075 Centro de Investigación y Promoción 343.785
   del Campesinado, CIPCA.

Wichaca 1998 4.245 Centro de Desarrollo Comunitario 123.692
   Causananchispaj

Yapacaní 2006 31.538 Centro de Promoción Agropecuaria 388.741
   Campesina, CEPAC.

otros proyectos    

Incidencia en Políticas 2004  Secretariado Rural Perú-Bolivia 14.662
Públicas de Desarrollo Rural  

Incidencia en políticas 2001  Asociación de Instituciones 7.719
públicas de seguridad   de Promoción y Educación, AIPE
alimentaria y desarrollo rural

Convenio de Seguridad 2010 17.675 Fundación Participación y Sostenibilidad 257.547
Alimentaria y Desarrollo   (PASOS), Centro de Multiservicios
Económico Local    Educativos, (CEMSE), Fundación
en Bolivia y Ecuador   Intercultural Nor Sud, Promotores
   Agropecuarios (PROAGRO), y PRORURAL.  

Oficina Nacional 1993  Ayuda en Acción 461.941

Total  348.297  5.074.615

líneas principales de actuación 1 Recursos aplicados E

satisfacción de las necesidades básicas 1.824.885

Educación básica 570.399

Salud básica 674.426

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria,…) 285.886

Dinamización de las economías locales 736.518

medio ambiente y uso sostenible de los recursos 53.233

Acción humanitaria y gestión de riesgos 268.949

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 209.282

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 171.006

sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 30.719

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2010.
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Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Bucaramanga 2008 5.841 Corporación Buen Ambiente 137.083
   CORAMBIENTE 

Boyacá 2006 5.913 Asociación para el  172.658
   Desarrollo Sostenible Semillas 

Quibdó 2006 25.733 Fundación Pies Descalzos (FPD) 311.333

Cauca 2006 35.745 Corporación para el Desarrollo de Tunía  169.925
   (CORPOTUNÍA) 

otros Proyectos        

Apoyo a organizaciones 2010    50.811
nacionales por el derecho
a la educación 

Construcción de la paz 2010    38.110
en Colombia 

Oficina Nacional 2006   Ayuda en Acción 225.142

Total   73.232   1.105.062

líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

satisfacción de las necesidades básicas  278.883

Educación básica 192.575

Salud básica 53.124

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria,…) 9.584

Dinamización de las economías locales 159.938

medio ambiente y uso sostenible de los recursos 27.824

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 56.102

empoderamiento, gobernabilidad y  ciudadanía  70.615

sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 64.110
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Colombia

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2010.
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Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E 

Sigsig 1997 12.375 Fundación Ecológica Rikcharina 613.304

Chinchaysuyo 2004 32.186 Fundación Ecológica Rikcharina 222.817

Bolívar 1997 16.565 Ayuda en Acción 480.712

Tungurahua 2003 12.020 Ayuda en Acción 704.266

Cusubamba 1998 23.219 Fondo Ecuatoriano Populorum 494.232
   Progressio FEPP 

Chota – Mira 2007 21.733 Fundación a favor de los derechos 319.512
   ciudadanos PRODECI 

Pedro Carbo 1998 19.886 Centro de Promoción Rural CPR 411.442

Santa Elena 1997 41.786 Centro de Promoción Rural CPR 319.808

Intag 1997 12.787 Fundación a favor de los derechos  557.480
   ciudadanos PRODECI 

Carchi 2008 4.275 Ayuda en Acción 159.191

Morona 2005 6.200 Fundación Comunidad, Ambiente  433.838
   y Desarrollo Integral COADESI 

Mitad del Mundo 1997 23.957 Fundación Casa Campesina Cayambe 455.947

Chillogallo  2002 25.042 Proyecto  Salesiano Chicos  293.730
   Trabajadores de la Calle 

otros Proyectos        

Proyecto binacional Perú-Ecuador 2006    89.542
soberanía alimentaria 

Desarrollo económico local  2010    91.467
en Bolivia y Ecuador 

Oficina Nacional  1996   Ayuda en Acción 842.067

Total   384.366   6.489.356

líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

satisfacción de las necesidades básicas 2.014.817

Educación básica 569.920

Salud básica 747.983

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria,…) 462.430

Dinamización de las economías locales 1.470.838

medio ambiente y uso sostenible de los recursos 63.321

Acción humanitaria y gestión de riesgos 94.145

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 281.994

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 424.687

sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 80.953

Ecuador

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2010.
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El Salvador

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2010.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Santo Domingo 1997 9.560 Ayuda en Acción 366.365

Morazán 1997 5.750 FUNDEMAC 353.796

Bahía de Jiquilisco 2000 13.825 Ayuda en Acción 451.442

Las Flores 2005 10.891 Ayuda en Acción 752.681

Ilamatepec 2008 4.873 ASAPROSAR 137.978

Suchitlán 2009 17.659 Ayuda en Acción 409.393

otros proyectos        

Soberanía alimentaria 2006   Ayuda en Acción 274.810
en Centroamérica

Reducción de riesgos 2006   Ayuda en Acción 129.729
de desastres en Centroamérica

Seguridad Alimentaria 2010 865 Ayuda en Acción 124.684
y Gestión de Riesgos 
en 4 Países de Centroamérica

Proyecto mejora medioambiental 2010   Ayuda en Acción 74.032

Desarrollo de identidades culturales 2010   Ayuda en Acción 61.556

Nutrición y acceso a la alimentación 2009   Ayuda en Acción 129.820

Proyectos de promoción 2009   Ayuda en Acción 92.112
de derechos humanos, 
educación y microcréditos

Oficina Nacional   1990   Ayuda en Acción 457.083

Total   88.655   3.815.481

líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

satisfacción de las necesidades básicas  1.614.066

Educación básica 584.710

Salud básica 18.246

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria,…) 812.974

Dinamización de las economías locales 455.188

medio ambiente y uso sostenible de los recursos 119.229

Acción humanitaria y gestión de riesgos 371.085

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 48.329

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  92.020

sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 76.108

Jiquilisco

San Salvador

GUATEMALA

HONDURAS

OCÉANO PACÍFICO

Morazán

Santo Domingo
de Guzmán

Las Flores

Ilamatepec

Suchitlán
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O C É A N O  P A C Í F I C O

H O N D U R A S

E L
S A L V A D O R

M É X I C O

B E L I C E

Retahuleu

San Marcos

Jalapa

Quetzaltenango

Alta Verapaz

M A R

C A R I B E

Ciudad de Guatemala

Guatemala

Proyectos1 Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Proyecto de soberanía alimentaria 2006 16.209 ActionAid Guatemala 14.470

Proyecto de gestión de riesgos 2006 12.430 ActionAid Guatemala 119.412

Proyecto de seguridad alimentaria 2010 17.430 ActionAid Guatemala 285.016
y gestión de riesgos

ToTAl   46.069   418.898

líneas principales de actuación2 Recursos aplicados E

satisfacción de las necesidades básicas 67.225

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria,…) 67.225

Dinamización de las economías locales 89.753

Acción humanitaria y gestión de riesgos 261.920

1. Los 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 2010.
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Yoro

Tegucigalpa

Choluteca
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El Paraíso Sur

M A R  C A R I B E

Comayagua Norte
Humuya

Litoral Atlántico

Honduras

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Choluteca Norte 1998 23.320 Ayuda en Acción  431.027

El Paraíso Sur 1998 13.808 Ayuda en Acción  955.298

Humuya 1998 4.980 Ayuda en Acción  504.770

Comayagua Norte 1998 18.080 Ayuda en Acción  335.126

Yoro 2003 8.504 Ayuda en Acción  325.131

Litoral Atlántico 2009 3.250 Centro  Desarrollo Humano (CDH) 149.325

otros proyectos        

Proyecto convivencia  2009 491 CIPRODEH, CDH y AeA 80.885
y seguridad ciudadana 

Proyecto Gestión de Riesgos  2006 2.742 ASONOG, AeA 265.232
en Centroamérica  

Proyecto Seguridad Alimentaria  2010 1.550 AeA, CASM, FPNT, CDH y ASONOG 145.676
y Gestión de Riesgos  

Soberanía alimentaria  2006     58.268
en centroamérica 

Unidad móvil atención sanitaria   2008     13.632
a población infantil 

Oficina Nacional  1997   Ayuda en Acción 454.834

Total   76.725   3.719.205

líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

satisfacción de las necesidades básicas 1.445.146

Educación básica 171.163

Salud básica 312.586

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria,…) 791.344

Dinamización de las economías locales 95.851

medio ambiente y uso sostenible de los recursos 26.887

Acción humanitaria y gestión de riesgos 497.478

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 98.326

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 212.812

sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 45.380

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2010.
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México

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

AMANC 2000 1.531 Asociación Mexicana de Ayuda  116.637
   a Niños con Cáncer AMANC 

Nexapa 2008 23.589 Ayuda en Acción 238.550

Zautla 2000 16.874 Centro de Estudios para el Desarrollo 354.537
   Rural CESDER 

Guaquitepec 2000 8.065 Patronato Pro Educación Mexicano A.C.  182.822

Tlatel Xochitenco 2000 16.980 Fundación para la Asistencia Educativa FAE  134.455

Sonora  2003 21.014 Fundación de Apoyo Infantil FAI Sonora  215.001

otros proyectos        

Proyecto de gestión  2010 6.820 Colectivo Interinstitucional por la 114.034
de riesgos de desastres   Responsabilidad Social CIRS 

Proyecto de Economía Social 2003 3.798 Colectivo de Empresas Sociales 31.410

Proyecto de Seguridad  2008 1.630 Colectivo Nacional de Seguridad Alimentaria 40.564
y Soberanía Alimentaria 

Emergencia Huracán Frank 2010    157.681

Oficina Nacional 1997   Ayuda en Acción 409.915

Total   102.976   1.995.606

líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

satisfacción de las necesidades básicas 503.181

Educación básica 98.116

Salud básica 132.119

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria,…) 120.219

Dinamización de las economías locales 106.272

medio ambiente y uso sostenible de los recursos 8.099

Acción humanitaria y gestión de riesgos 275.953

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 449.084

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 95.414

sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 6.157

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2010.
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Nicaragua

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Nueva Segovia 1996 8.590 FUNDEMUNI 296.349

León 1996 14.083 Ayuda en Acción  321.099

Boaco 1997 4.372 Ayuda en Acción  289.534

Kukra Hill 1998 8.496 Ayuda en Acción  268.490

Acahualinca 2006 2.732 Dos Generaciones 169.310

Matiguás 2007 13.721 Ayuda en Acción  247.480

otros proyectos    

Proyecto prevención VIH/Sida 2007 3.095 CISAS 167.971

Soberanía y Seguridad Alimentaria   2006 750 SOYNICA / Ayuda en Acción 108.330

Soberanía y Seguridad Alimentaria  2010 750 Ayuda en Acción 11.905

Oficina Nacional  1993  Ayuda en Acción 450.504

Total  56.589  2.330.972

líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

satisfacción de las necesidades básicas  705.550

Educación básica 262.948

Salud básica 144.450

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda. agua. seguridad alimentaria..) 189.019

Dinamización de las economías locales 171.609

medio ambiente y uso sostenible de los recursos 6.036

Acción humanitaria y gestión de riesgos 54.569

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 130.541

empoderamiento. gobernabilidad y  ciudadanía  105.578

sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 4.608

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2010.
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Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Pedro Juan  2006 15.353 Acción Comunitaria (ACOM) 174.595

Misiones 2007 24.003 Centro de Estudios Paraguayos  164.213
   Antonio Guasch (CEPAG) 

Tavaí Pora 2007 16.922 Centro de Educación, Capacitación  165.091
   y Tecnología Campesina (CECTEC) 

San Roque 2008 12.611 Servicio Ecuménico de Promoción 116.191
   Alternativa (SEPA) 

San Joaquín 2008 12.150 Centro Paraguayo de Cooperativistas (CPC) 115.743

otros proyectos        

Proyecto de Incidencia 2006   Coordinadora por los Derechos Humanos 116.423
en Derechos Humanos   en Paraguay (CODEHUPY) y Coordinadora
y Educación   por los Derechos de la Infancia y Adolescencia
   (CDIA)

Apoyo al Foro Paraguayo 2010   Foro Paraguayo de Educación 2.518
de Educación

Seguridad y soberanía 2009     57.268
alimentaria 

Fortalecimiento de producción 2010     154.691
y seguridad alimentaria

Oficina Nacional 2006   Ayuda en Acción 149.735

Total   81.039   1.216.468

líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E 

satisfacción de las necesidades básicas  255.898

Educación básica 129.463

Salud básica 33.113

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria,…) 54.611

Dinamización de las economías locales 304.611

medio ambiente y uso sostenible de los recursos 1.459

Acción humanitaria y gestión de riesgos 13.239

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 38.259

empoderamiento, gobernabilidad y  ciudadanía  152.348

sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 25.690

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2010.
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Perú

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Proyecto urbano Yancana Huasy 1996 1.300 Yancana Huasy 168.738

Bambamarca 1997 32.587 PRODIA 414.250

Chota 1997 50.000 Perú en Acción 729.575

Cutervo 1997 20.872 ESCAES 481.006

San Juan de Lurigancho 1997 11.506 TACIF 333.690

Paijan - Trujillo 1997 6.947 CIEDI 413.318

Piura 1998 5.146 VISAD 473.839

Ica- Paracas Verde 1998 29.280 DECAL 425.248

Cusco 2003 13.279 WARA 543.875

Lambayeque 2004 18.050 CIPDES 394.969

Proyecto Binacional Ayabaca 2005 18.671 ESCAES 373.188

Santa Cruz 2007 17.500 CDCIP 226.534

 Puno 2007 5.384 WARA 246.713

 Apurimac 2007 714 WARA 83.731

Ayacucho 2007 9.055 CEDAP 327.170

Huancavelica 2007 3.853 CEDAP 184.801

otros Proyectos        

Reconstrucción afectados
por terremoto en Ica 2008     1.269.084

Viviendas dignas para afectados
por terremoto en Ica 2009     294.925

Participación y redes de la sociedad
civil peruana 2010     26.415

Oficina Nacional 1988   Ayuda en Acción 678.659

Total   244.144   8.089.728

líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

satisfacción de las necesidades básicas 1.740.597

Educación básica 749.539

Salud básica 237.124

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria,…) 427.112

Dinamización de las economías locales 1.678.710

medio ambiente y uso sostenible de los recursos 57.115

Acción humanitaria y gestión de riesgos 1.599.401

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 443.784

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 235.440

sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 33.989

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2010.
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PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

Etiopía 23%Mozambique 27%

Kenia 17%Malaui 18%

Uganda 10%

Aplicación de fondos en África 2010
Total: 5.731.915 euros

Guinea Ecuatorial
5%

Balance social, económico y político 

El crecimiento económico sostenido que, en líneas generales, 
experimentó África durante el año 2010, no se tradujo en un 
sólido avance de los indicadores de desarrollo social, muchos 
de ellos incluidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y cuyo horizonte temporal se fijó para el año 2015. A pesar 
de las mejoras relativas respecto a los índices generales de 
malnutrición, asistencia regular a la escuela y estado de salud, 
los porcentajes de pobreza, mortalidad materno-infantil y 
desempleo se mantuvieron muy altos en el continente africano. 

Los indicadores de la pobreza extrema siguieron crónica-
mente elevados y el progreso económico no incidió en creación 
de empleo y mejora de los ingresos en los segmentos más 
pobres de los países que conforman este continente. 

La proporción de población africana que consume menos 
calorías de las internacionalmente recomendadas se redujo en 
2010 de un 30% a un 24%. Aunque el riesgo de subida del pre-
cio de los alimentos podría amenazar esta tendencia positiva. 

A nivel continental se han hecho importantes progresos en 
la matriculación de niños y niñas en colegios de educación 
básica. Durante la última década este indicador mejoró en un 
18%. No obstante, los retos aún  pendientes son  la mejora 
de la calidad de las materias impartidas,  de los niveles de 
finalización de los ciclos formativos y del estado de los mate-
riales e infraestructura educativa, así como la reducción del 
número de alumnos por docente. 

También se mejoró la situación de las mujeres africanas, 
aunque hay aún una amplia labor por realizar si tenemos en 
cuenta, entre otros factores,  la extendida persistencia de 
prácticas que hunden sus raíces en el sistema patriarcal.  La 
asistencia de las niñas a la escuela aumentó, pero no así en 
los cursos superiores, donde sigue predominando la presencia 
de varones. Sin embargo, en diversos países del este y sur del 
continente aumentó el número de mujeres con asiento en sus 
respectivos Parlamentos nacionales.  

Las 31 naciones que superaban las 100 muertes de niños 
y niñas menores de cinco años por cada 1000 nacimientos se 
situaban al sur del desierto del Sáhara. Pero es digno de men-
ción que países como Eritrea, Etiopía, Liberia y Madagascar 
redujeron a la mitad este índice. 

Kenia

Uganda

Etiopía

Guinea Ecuatorial

Mozambique

Malaui

África
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ÁfRICA

G O L F O
D E  A D É N

S O M A L I A
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D J I B O U T I

Y E M E N
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1. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las actividades realizadas en el país en 2010.

Etiopía

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Doba  2002 26.120 ERSHA 237.448

Janamora 2004 12.437 Equipos propios  428.424

Seru 2005 8.119 Equipos propios 199.297

Kamashi 2006 13.112 Equipos propios 198.862

Decha 2006 23.046 Equipos propios 224.539

Total  82.834  1.288.570

líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

satisfacción de las necesidades básicas  670.479

Educación básica 157.859

Salud básica 65.245

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria,…) 283.782

Dinamización de las economías locales 95.000

Acción humanitaria y gestión de riesgos 188.946

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  65.444

sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 56.128
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1. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las actividades realizadas en el país en 2010.

GOLFO
DE GUINEA

GABÓN

Bata

Malabo
CAMERÚN

ISLA DE
BIOKO

OCÉANO
ATLÁNTICO

ISLA DE
ANNOBÓN

Guinea Ecuatorial

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Proyecto educación 2006 7.500 Ministerio de Educación 57.711 

   de Guinea Ecuatorial 

Proyecto salud 2006 9.000 Ministerio de Sanidad 90.975 

   de Guinea Ecuatorial 

Proyecto género 2006 5.500 Ministerio de Promoción de la Mujer 150.353 

   de Guinea Ecuatorial 

Total   22.000  299.039

líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

satisfacción de las necesidades básicas  86.124

Educación básica 26.099

Salud básica 60.025

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  67.900
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SOMALIA

Sericho

Nairobi

U G A N D A

T A N Z A N I A

Usigu

E T I O P Í A

Homa Hills

Wenje

TangulbeiKhwisero

Kenia

1. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las actividades realizadas en el país en 2010.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Sericho 1997 16.500 Equipos Propios 98.689

Homa Hills 1997 19.000 Equipos Propios 92.018 

Wenje  2002 19.000 Equipos Propios 164.619 

Usigu  2002 38.200 Equipos Propios 236.970 

Tangulbei 2006 46.000 Equipos Propios 276.843 

Khwisero 2010 500 Equipos Propios 93.240

Total  139.200  962.380

líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

satisfacción de las necesidades básicas  577.638

Salud básica 307.796

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria,…) 269.842

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  262.396
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ÁfRICA

Lilongwe

SFA

T A N Z A N I A

M O Z A M B I Q U E

Z I M B A B U E

Z A M B I A

Machinga

Ntchisi

Neno

Malaui

1. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las actividades realizadas en el país en 2010.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

SFA 1999 4.030 Equipos Propios 234.085

Machinga 2005 25,836 Equipos Propios 305.945

Neno 2007 25,334 Equipos Propios 257.934

Ntchisi 2007 22,471 Equipos Propios 253.332

Total   77.671  1.051.296

líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

satisfacción de las necesidades básicas  568.457

Educación básica 229.376

Salud básica 179.512

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria,…) 159.569

Dinamización de las economías locales 54.062

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 79.793

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  159.498
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ÁfRICA

1. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las actividades realizadas en el país en 2010.

M A L A U I

R E P Ú B L I C A

S U D A F R I C A N A

Z I M B A B U E

Z A M B I A

Maputo

Nhongonhane

Namarroi

O C É A N O
Í N D I C O

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Namarroi 2001 36.000 Equipos Propios 337.331

Nhongonhane 1997 32.782 Equipos Propios 428.287

otros proyectos    

Proyecto salud Erati    345.351

Fortalecimiento sociedad civil en Cabo Delgado   450.659

Total  68.782  1.561.628

líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

satisfacción de las necesidades básicas  906.374

Educación básica 214.063

Salud básica 459.276

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria,…) 58.884

Dinamización de las economías locales 24.849

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 71.857

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  430.222

sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 29.000

Mozambique
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ÁfRICA

K E N I A

R D C

S U D Á N

Kampala

Kalangala

Pallisa

Uganda

1. Este gráfico recoge la inversión en algunas de las actividades realizadas en el país en 2010.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Kalangala 2001 3.300 Equipos Propios 236.324

Pallisa 1999 281.997 Equipos Propios 332.679

Total   285.297  569.003

líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

satisfacción de las necesidades básicas  323.466

Educación básica 148.791

Salud básica 88.388

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria,…) 86.286

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  65.712
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PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

42

Vietnam 24%

Nepal 14%

Emergencias
y Ayudas especiales 
4%

Bangladesh 5%

La India 37% 

Aplicación de fondos en Asia 2010
Total: 2.806.062 euros

Bangladesh

Pakistán

Nepal

la india

Vietnam

Pakistán 16%

Asia
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Balance social, económico y político 

Durante el año 2010 un buen número de economías en desa-
rrollo del sur y sureste de Asia lograron retomar la senda del 
crecimiento tras la crisis financiera de los años 2008 y 2009.  
Entre los factores clave de la recuperación se encontraron la 
puesta en práctica de medidas para estimular políticas fiscales 
y una renovada fuerza en el sector de la exportación. Así, a lo 
largo de 2010 se logró alcanzar un crecimiento regional cer-
cano al 9%, sin duda impulsado por la presencia y desempeño 
económico de las potencias emergentes de China, India y, en 
menor medida, Indonesia. Sin embargo, no hay que olvidar que  
en esta región continental también se encuentran naciones que 
ocupan los últimos lugares en cuanto al desarrollo humano, 
a la altura de países del África Sub-sahariana. Estos países 
también experimentaron un crecimiento sostenido, sobre todo 
en el sector turístico y de exportación de materias primas y 
productos textiles, aunque en estos casos no se tradujo en un 
aumento generalizado de los niveles de bienestar nacional. Su 
población más pobre, nuevamente, fue la más vulnerable ante 
factores como la subida de los precios de los alimentos, quedan-
do millones de personas a expensas de la ayuda internacional. 
En muchos países el precio de los alimentos básicos aumentó 
hasta un 35%. En otras partes del continente, la aparición y 
persistencia de condiciones climatológicas adversas afectaron 
al suministro de alimentos de primera necesidad. En algunas 
regiones la llegada de estos productos se vio comprometida 
por la conversión a biocombustibles de cosechas destinadas 
en un principio a la alimentación, por aranceles a la exporta-
ción o por transacciones especulativas, entre otras razones, 
lo que supuso un retroceso a los logros conseguidos por las 
capas más empobrecidas de estos países. Del mismo modo, la 
recuperación económica y la senda del crecimiento no reduje-
ron la vulnerabilidad de las personas con trabajos con menor 
cualificación y remuneración. En especial los de las mujeres y 
los jóvenes. Según estimaciones de Naciones Unidas, debido 
al aumento de los precios de los alimentos y los combustibles, 
hay 19 millones de personas más que viven en la pobreza. De 
mantenerse la tendencia de 2010, se estima que provocaría un 
duro golpe hacia el camino de la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio que fijó su horizonte de consecución 
para el año 2015. 



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 2010.

Bangladesh

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Bita 2001 4.290  Bangladesh Institute 25.275

   of Theatre Arts (BITA) 

Gazipur 2006 26.850  PSTC (Population Service  108.531

   & Training Center)

Total  31.140   133.806

líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

satisfacción de las necesidades básicas  72.255

Educación básica 41.480

Salud básica 30.775

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 26.761

EM
IL

IA
 A

R
IA

s 
/ 

A
eA

EM
IL

IA
 A

R
IA

s 
/ 

A
eA

43



44

ASIA

44

IC
ÍA

R
 D

E 
LA

 P
Eñ

A
 /

 A
eA

1.Este gráfico recoge la inversión en algunas de las actividades realizadas en el país en 2010.

C H I N ANueva
Delhi

MVP

Barmer
Digambarpur
Angikar

J. Sevabrata

PKKSneha Abhiyaan

SMPUP

SGA

Sirmour

Janvikas

Arunodhaya

AIM SSTEP

La India

líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

satisfacción de las necesidades básicas  758.620

Educación básica 123.653

Salud básica 78.313

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria,…) 556.653

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  114.661

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

PKK 2001 111.926 PKK (Pratibandhi Kalyan Kendra) 73.169

Sneha Abhiyaan 2002 30.224 Sneha Abhiyan 76.454

Jamgoria Sevabrata 2003 250.000 Jamgoria Sevabrata 57.139

Barmer 2003 115.144 Lok Adhikar Network 121.892

SGA 2003 17.324 SGA (Samgra Grameena Ashram) 57.158

MVP 2004 9.600 MPV (Musahaar Vikas Pahal) 87.497

Digambarpur Angikar 2007 122.331 Digambarpur Angikar 63.632

SMPUP 2007 100.704 SMPUP (Samuhik Marudi Pratikar 64.692 

   Udyam – Padampur) 

AIM 2007 29.896 AIM 71.297

PAPN / Sirmour 2008 25.193 PAPN 98.270

   (People’s Action for People in Need) 

Janvikas 2008 25.000 AVHRS/ Janvikas 98.639

FLLRC / Aronodhaya 2008 411.777 Arunodhaya Centre for 98.547 

   Street and Working Children 

SSTEP 2008 9.550 SSTEP (Society for Social Transformation 80.934 

   and Environment Protection) 

Total  1.258.669  1.049.320
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1.Este gráfico recoge la inversión en algunas de las actividades realizadas en el país en 2010.

C H I N A

 L A  I N D I A

Katmandú

Dang

Siraha Terhathum

Kathmandu Valley Initiative

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios socio local inversión E

Siraha 2005 2.048 Dalit Jana Kalyan Yuba Club 88.738 
   (DJKYC) Dalit Samaj Sewa Sangh (DSSS) 

Dang 2005 27.730 SEED (Society for Environment Education  103.544
   Development) y BCD (Boat for Community  
   Development) 

Terhathum 2009 7.205 DAS (Dalit Awareness Society) / 104.536

   DS (Deurali Society) 

Kathmandu Valley Initiative  2010 3.414 NMES (Nepal Mahila Ekata Samaj) / 103.407
   HNN (Home Net Nepal) 

Total  40.397  400.225

líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

satisfacción de las necesidades básicas  260.146

Educación básica 124.070

Salud básica 92.052

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria,…) 44.025

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 36.020
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Pakistán
ASIA

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 70.187 PFF (Pakistan Fisher Folk Forum) 126.269

Bolan 2006 35.851 PEACE (Participatory Educational 88.591
   Awareness and Community Empowerment) 

Muzaffargarh 2006 157.000 HDC (Hirrak Development Centre) 103.109

Umerkot 2008 6.991 Sami Samaj Sujag Sangat (SSSS) 132.507

Total  270.029  450.476

líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

satisfacción de las necesidades básicas  265.721

Educación básica 99.599

Salud básica 36.355

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria,…) 129.767

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  82.138

sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 102.617

46

1.Este gráfico recoge la inversión en algunas de las actividades realizadas en el país en 2010.
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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 11.634 Equipos Propios 155.287

Ha Giang PDP 2002 6.202 Equipos Propios 185.359

Dong Anh 2007 18.417 C&D (Center for Cooperation  
   Human Resource Development) 331.768

Total  36.253  672.414

líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

satisfacción de las necesidades básicas  290.421

Educación básica 175.144

Salud básica 68.120

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria,…) 47.158

Acción humanitaria y gestión de riesgos 176.882

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 47.326

empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  75.456

sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 24.947

1.Este gráfico recoge la inversión en algunas de las actividades realizadas en el país en 2010.
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BALANCE CONTABLE

BALANCE DE SITUACIÓN
A 31 de diciembre de 2010. Expresado en miles de euros. 

ACTiVo ejercicio ejercicio
 2010 2009

A) ACTiVo no CoRRienTe  13.623  1.510

   

i. inmovilizado intangible 49 104

1. Patentes, licencias, marcas y similares 2 3

2. Aplicaciones informáticas 47 101

   

iii. inmovilizado material  1.005 1.098

1. Terrenos y construcciones 0 14

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 1.005 1.084

   

Vi. inversiones financieras a largo plazo 12.569 308

1. Otros activos financieros 100 308

2. Administraciones Públicas a largo plazo 12.469 0

 

    

B) ACTiVo CoRRienTe 42.213 39.020

     

i. Activos no corrientes mantenidos para la venta 302 467

   

ii. existencias 135 143

1. Bienes destinados a la actividad 64 83

2. Materias primas y otros aprovisionamientos 0 1

4. Anticipos a proveedores 71 59

  

iV. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 10.586 4.912

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 255 364

2. Clientes, entidades y partes vinculadas 47 219

3. Deudores varios 84 296

4. Personal 48 6

5. Otros créditos con las Administraciones Públicas 10.152 4.027

   

Vi. inversiones financieras a corto plazo 12.890 12.691

1. Otros activos financieros 12.890 12.691

   

Vii. Periodificaciones a corto plazo 26 38

   

Viii. efectivo y otros activos líquidos equivalentes 18.274 20.769

1. Tesorería 18.274 20.769

ToTAl ACTiVo  55.836  40.530

Resultados económicos 2010

                

PAsiVo  ejercicio ejercicio

 2010 2009

A) PATRimonio neTo 19.982 18.532

     

A-1) fonDos PRoPios 19.982 18.532

i. Dotación fundacional 760 760

     

iii. excedente de ejercicios anteriores 17.773 17.395

1. Remanente para fines propios 17.773 17.395

     

iV. excedente positivo del ejercicio  1.449 377

     

B) PAsiVo no CoRRienTe 0 1

     

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

2. Deudas con entidades de crédito 0 1

     

C) PAsiVo CoRRienTe 35.854 21.997

     

 ii. Provisiones a corto plazo 315 182

  

iii. Beneficiarios acreedores 32.762 19.128

    

Vi. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  2.777 2.687

1. Proveedores 192 127

2. Acreedores varios 2.017 1.947

3.  Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 335 343

4. Otras deudas con las Administraciones Públicas  233 270

     

     

     

     

     

 

    

ToTAl PATRimonio neTo Y PAsiVo 55.836 40.530



BALANCE CONTABLE

CUENTA DE RESULTADOS
A 31 de diciembre de 2010. Expresado en miles de euros. 

 ejercicio ejercicio
 2010 2009

A) oPeRACiones ConTinuADAs    

1. ingresos de la entidad por actividad propia 52.929 50.389

a) Cuotas de socios 32.678 33.834

b) Ingresos de promotores, patrocinadores y colaboraciones 1.576 547

c) Subvenciones, donaciones y legados 18.745 16.011

d) Reintegro de subvenciones , donaciones y legados -70 -3   

2. Ayudas monetarias y otros -28.528 -26.304

a) Ayudas económicas -28.845 -26.314

b) Reintegro de ayudas y asignaciones 317 10

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 271 245   

4. Variación de existencias de productos terminados -19 -8

6. Aprovisionamientos -222 -180

7. otros ingresos de explotación 137 75

8. gastos de personal -8.606 -8.156

a) Sueldos, salarios y asimilados -6.906 -6.637

b) Cargas sociales -1.700 -1.519

c) Provisiones 0 0

9. otros gastos de explotación -16.770 -15.413

a) Servicios exteriores -16.271 -15.286

b) Tributos -24 -22

c) Perdidas y deterioro de valor de provisiones por operaciones comerciales -72 -49

d) Otros -403 -56

10. Amortización del inmovilizado -435 -531

12. excesos de provisiones 6 0   

13. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 0 -48

     

A.1) ResulTADo De exPloTACión -1.237 69

     

14. ingresos financieros 325 581

a) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 325 581

 a.1) De terceros 325 581

15. gastos financieros 0 0

a) Por deudas con terceros 0 0   

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0 0

17. Diferencias de cambio 2.361 -278

18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros 0 5

b) Resultados por enajenaciones y otras 0 5

     

A.2) ResulTADo finAnCieRo 2.686 308

     

A.3) ResulTADo AnTes De imPuesTos 1.449 377

 

  

A.5) exCeDenTe PosiTiVo Del eJeRCiCio 1.449 377
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Aplicación de fondos 2010 por regiones
55.542.050 euros

América 64%

África 10%

Europa 21%

Asia 5%

50

En el año 2010 los ingresos de Ayuda en 
Acción, que ascendieron a 56.613.094 
euros, permitieron impulsar y financiar 
más de 120 programas de desarrollo en 
22 países de América, Asia y Africa.

Un 57% de nuestros ingresos provinie-
ron de socias y socios españoles. Su apoyo 
así como el de los donantes se reforzó con 
las aportaciones recibidas de entidades 
públicas y privadas, ActionAid International 
y otras fuentes de financiación.

Los fondos aplicados en el año 2010, 
que ascendieron a 55.542.050 euros, se 
destinaron en un 88% para programas de 
actuación de cooperación al desarrollo y 
de sensibilización, incidencia y educación, 
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 sensibiliza-
ción de la sociedad civil y a otros gastos 
necesarios para el cumplimiento de fines.

El 12% restante de los fondos se destinó 
a la obtención y gestión de recursos.

Un 79% de los fondos se dirigió a pro-
yectos de América, Asia y África mientras 
que el 21% 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 2010

ingresos 2010
Total: 56.613.094 euros

Socios españoles 57%

Empresas y particulares 7%

Ingresos públicos 29%

Financieros y otros 6%

Socios ActionAid International 1%

Aplicación de fondos 2010
55.542.050 euros

Obtención y
gestión de recursos

12%

Cumplimiento de fines
 88%
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evolución de los ingresos en el período 2000-2010
En millones de euros

Socios donantes españoles

Otros ingresos (fondos públicos, empresas, etc.)

74,0%
74,0%

79,9%

2008 2009 20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

65,0%

64,2% 56,4%
20,1%

26,0%
26,0%

35,0% 35,8% 43,6%

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, Política Social e Igualdad. 
Las cuentas correspondientes al ejercicio 2010 fueron auditadas, con 
informe favorable y sin salvedades, por la firma auditora Deloitte. (1)

Este proceso de revisión contable se realiza en aquellos países donde 
la Fundación tiene presencia, reforzándose así el cumplimiento de las 
obligaciones legales en cada uno de ellos. 

Las cuentas anuales y el informe de auditoría se encuentran a dis-
posición de las personas interesadas en un publicación monográfica 
y en nuestra Web: www.ayudaenaccion.org 

(1) En el año 2010 se ha llevado a cabo un proceso de licitación de firmas de auditoria de 
carácter internacional, siendo Deloitte la firma nombrada auditora por el Patronato para los 
próximos tres años. 

Auditoría

BALANCE CONTABLE
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Cofinanciación con Administraciones 
Públicas y Organismos Internacionales 
A lo largo del año la Organización mantuvo 
una estrecha colaboración con numerosos 
organismos públicos de carácter estatal y 
autonómico (Administración Central, Comu-
nidades y Gobiernos Autónomos, Diputacio-
nes Provinciales, Ayuntamientos, Fondos de 
Cooperación y otros).

A través de estas colaboraciones se obtu-
vieron un total de 31.071.377 euros que per-
mitieron la realización de 78 proyectos.

Los ingresos imputados a resultados en 
el ejercicio 2010 ascendieron a 16.559.029 
euros, procedentes de proyectos aprobados en 
el año 2010 como de ejercicios anteriores. La 
diferencia entre lo aprobado en cada ejercicio 
y lo imputado como ingreso, queda pendien-
te de distribución a resultados de próximos 
ejercicios.

Origen y destino de los fondos
aprobados 
A través de los organismos internacionales 
y Unión Europea se obtuvieron 1.051.747 
euros, lo que supone el 3’4% de los fondos 
aprobados.

La financiación proveniente de la Agencia 
Española de Cooperación (AECID), alcanzó 
los 23.287.281 euros, correspondientes a 5 
Convenios que se desarrollarán  en América 
Latina, África y España durante un período de 
4 años. Respecto al total supone el 74’9% de 
fondos aprobados.

En cuanto a las Comunidades Autónomas, 
la financiación obtenida se elevó a 5.304.046 
euros, lo que supone el 17’1% .

Las diferentes Diputaciones Provinciales y 
Ayuntamientos aportaron un total de 1.335.183 
euros lo que supone el 4’3%.

La cofinanciación con otros organismos, 
como Cajas de Ahorro, Universidades o Fun-
daciones arrojaron un total de 93.120 euros, 
el 0’3%. de los fondos aprobados

Distribución de fondos por países 
de destino
Total: 31.071.377 euros

Ecuador 4,2%

El Salvador 1,6%

Varios países
(América Latina) 68,6%

Colombia 0,6%

Nicaragua 0,5%

Malaui 0,3%
Pakistán 0,3%

México 0,5%

Bolivia 1,2%

España 1,7%

Paraguay 1,4%

Perú 6%

Mozambique 6,6%

Etiopía 2,9%

Honduras 3,6%

La transparencia y la rendición de cuentas 
son áreas de especial interés para Ayuda en 
Acción. Estamos orgullosos de ser miembros 
del grupo de transparencia de la CONGDE y 
de haber participado activamente en la elabo-
ración de su Herramienta de Transparencia 

y Buen Gobierno publicada en el 2010. Ren-
dimos cuentas ante todos nuestros grupos 
de interés y, entre otras financieras, ante la 
AECID y ECHO dentro de un sistema de segui-
miento y justificación que busca garantizar 
la transparencia y el rigor en el uso de los 

fondos. Durante años hemos realizado las 
evaluaciones de transparencia y buen gobierno 
de la Fundación Lealtad y cumplimos todos 
sus  principios.

Unión Europea  
y organismos  

internacionales 3,4%

Comunidades Autónomas
17,1%

AECID 74,9%

Diputaciones y 
Ayuntamientos 4,3%

Distribución de fondos por origen
Total: 31.071.377 euros

Otros organismos 0,3%

Empoderamiento, negociación y ciudadanía. 
Gobierno y Sociedad Civil 7,1%

Incidencia en las políticas públicas. 
Gobierno y Sociedad Civil 15,0%

Dinamización de las economías locales 6,4%

Satisfacción de las necesidades básicas 13%

Sensibilización de la sociedad civil 1,6%

Apoyo a ONGD locales y regionales 0,1%

Ayuda alimentaria / Programas de seguridad alimentaria 55,1%

Ayuda Humanitaria y de Emergencia 0,6%

Medio ambiente y uso sustentable de los recursos 1,1%

Distribución de fondos por líneas de intervención 
Total: 31.071.377 euros

Transparencia y buen gobierno

BALANCE CONTABLE
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Medios de comunicación
Con el objetivo de sensibilizar a los medios 
de comunicación sobre el trabajo que 
Ayuda en Acción promueve en los países 
y, a través de ellos, a la sociedad, en el año 
2010 viajamos a Bolivia con el programa 
Es Posible de Canal Sur Televisión, fruto 
del cual emitieron tres reportajes sobre la 
cosecha del agua, los vínculos solidarios 
e iniciativas productivas y emprendedoras 
en el país. 

Del mismo modo, y con la campaña 
“Muévete por la Igualdad. Es de Justicia”, 
viajamos a La India con Catalunya Radio 
y TVE.  

Desde estas líneas, nuestro agradeci-
miento a todos los medios de comunicación 
que, con su apoyo, nos permitieron acercar 
a la opinión pública el trabajo de Ayuda en 
Acción en el terreno a través de la publi-
cación de nuestros reportajes, artículos, 
notas de prensa y llamamientos a la cola-
boración, en un año especialmente difícil 
por la crisis. 

Vínculos solidarios sectoriales
Durante 2010, continuó la consolidación 
de los Vínculos Solidarios entre centros 
educativos de distintas localidades espa-
ñolas y centros de América Latina. En 
Andalucía, tras la visita de seis docentes 
latinoamericanos a centros de Sevilla, 
Málaga, Jaén y Almería, se realizó el I 
Encuentro Internacional de Vínculos Soli-
darios Educativos (VSE) en Jubrique, así 
como diferentes acciones de sensibili-
zación en centros educativos andaluces. 
En la Comunidad Valenciana también se 
realizó una jornada de VSE con docentes, 
y, en mayo, recibieron la visita de la coor-
dinadora del Área de Desarrollo Cabañas 
de El Salvador. En Madrid, los centros edu-
cativos de Fuenlabrada también recibieron 
la visita de compañeros/as de Ecuador y 
Colombia. Asturias, por su parte, publicó 
un manual sobre Derechos de la Infancia 
y el cuaderno Vinculando tradiciones, que 
recoge cuentos tradicionales de Sonora 
(México) y Asturias. Estos materiales están 
disponibles en la web www.vinculoeduca-
tivo.ayudaenaccion.org.

Los Vínculos Solidarios entre organi-
zaciones de mujeres que se han impulsa-

do especialmente gracias a la campaña 
“Muévete por la Igualdad. Es de justicia” 
nacieron con el objetivo de establecer 
puentes que facilitaran la mutua com-
prensión y respeto, para que las mujeres 
pudieran generar propuestas concretas de 
trabajo conjunto y, a través de sus reali-
dades concretas, contribuir a la construc-
ción de un mundo más justo. Diferentes 
organizaciones de mujeres de España y 
de alguno de los países donde estamos 
presentes han animado estos vínculos 
celebrando durante 2010 diversos encuen-
tros que tuvieron lugar en Huéscar (Gra-
nada), con mujeres andaluzas, mexicanas 
y ecuatorianas; Nicaragua, donde acudie-
ron mujeres asturianas; o la Comunidad 
Valenciana, que recibió representantes 
de organizaciones de mujeres salvado-
reñas. Además, en Andalucía se celebró 
el Encuentro de Asociaciones de Mujeres 
Norte-Sur en Órgiva. Por su parte, las 
actividades celebradas en Galicia y Astu-
rias con mujeres nicaragüenses fueron 
ocasiones en las que estas organizaciones 
de mujeres, casi todas del mundo rural, 
pudieron encontrarse para seguir traba-
jando juntas. 

Divulgación de la realidad del Sur
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Campañas de sensibilización social

El grupo de voluntariado de Madrid 
también se unió a la conmemoración del 
Día Internacional Contra la Violencia de 
Género y organizó la exposición fotográfica 
“Mujer y Pobreza” en el Centro de iniciati-
vas Margarita Burón, en Alcorcón, que se 
clausuró con la representación de la obra 
de teatro “El tesoro del dragón”. Con todo 
ello, se cerraba una semana de acciones 
de sensibilización dirigidas a visibilizar los 
derechos de las mujeres y a la prevención 
contra la violencia de género. 

La Coalición Española de la Campaña 
Mundial por la Educación (CECME) trabajó 
en la última actividad de la campaña “1 
gol por la educación”, iniciativa conjunta 
de la “Campaña Mundial por la Educa-
ción” (CME) y la FIFA, cuyo objetivo es 
exigir a los líderes políticos que destinen 
los recursos necesarios para lograr la 
educación para todos y todas en 2015. El 
tema central en el 2010 fue la alfabetiza-
ción de personas jóvenes y adultas y el 
aprendizaje a lo largo de la vida, uno de los 
aspectos más olvidados en el camino para 
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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. 

lograr uno de los Objetivos de desarrollo 
del Milenio (ODM) de la ONU. 

Los grupos de voluntariado de Logroño, 
Santander, Pamplona, Cuenca, Murcia, 
Las Palmas de Gran Canaria, Salamanca, 
León, Valladolid se unieron un año más 
a la coalición y a sus grupos para traba-
jar la Semana de Acción Mundial para la 
Educación en sus respectivas localidades. 

En Castilla y León, el grupo de Vallado-
lid llevó a cabo acciones de sensibilización 
junto con la plataforma de la unidad terri-
torial local de la coordinadora regional de 
la ONGD. El día 15 de octubre tuvo lugar 
la actuación teatral “Vivir”, dirigida por 
Pedro Sáez en el teatro Zorrilla.

El grupo de voluntariado de Logroño 
participó en octubre con la colaboración 
de la organización “Sin excusas 2015”, el 
Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno 
de la Rioja en la Semana de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM), con 
la finalidad de contribuir a fomentar una 
ciudadanía responsable y comprometida 
con la lucha contra la pobreza.

ACCIÓN Y DIVuLGACIÓN

Dentro de la campaña de Género “Muévete 
por la Igualdad. Es de Justicia” han sido 
muchas las actividades que se realizaron 
en distintas localidades, entre ellas Teneri-
fe, donde con motivo del Día Internacional 
de la Mujer se pudo ver la exposición Ros-
tros de Mujeres en la sala de exposiciones 
del Ayuntamiento de San Miguel de Abona. 
La exposición se clausuró con una jornada 
de actividades de sensibilización en la plaza 
de Arona y conseguimos cientos de fotos 
junto a nuestra “Igualia”, el símbolo de 
la campaña. La exposición se trasladó al 
Centro de Juventud de Arona y se realizaron 
actividades de sensibilización. 

Con motivo del Día Internacional contra 
la Violencia de Género, el 20 de noviembre 
se celebraron unas jornadas organizadas 
por el Ayuntamiento de Adeje, a través de 
la Concejalía de Políticas de Igualdad, en 
la que además de la muestra fotográfi-
ca Rostros de Mujeres organizaron una 
mesa redonda que llevaba por título “Aquí 
y Ahora: acciones para la prevención de la 
violencia hacia las mujeres”. 
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Ayuda en Acción trabaja junto a otras organi-
zaciones formando redes y plataformas que 
permiten aunar esfuerzos en la consecución 
de objetivos comunes. 
En 2010, participamos activamente en 16 
coordinadoras autonómicas, y en 30 coordi-
nadoras provinciales y municipales. 
Gracias a este trabajo hicimos llegar nuestra 
voz a las administraciones públicas que toman 
decisiones sobre las políticas de cooperación y 
también pudimos acercarnos más a ciudada-
nos y ciudadanas para sensibilizar y movilizar 
en torno a nuestras demandas. 

ACCIÓN Y DIVuLGACIÓN

Durante toda la semana del 8 al 15 de 
octubre, se instaló la Unidad de Voces con-
tra la Pobreza para difundir el mensaje de 
los ODM a los riojanos y motivarlos a expre-
sar, directamente, con su voz, el deseo de 
que la pobreza sea erradicada y que se 
logren los Objetivos. En el Auditorio Muni-
cipal del Ayuntamiento de Logroño, la com-
pañía teatral Clan de Bichos presentó “2015 
Tiempo Vital”, obra de teatro que combina 
sketches, audiovisuales, títeres y música 
para sensibilizar al público sobre los ODM 
y los temas de la actualidad global.

La semana de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio concluyó el viernes 15 
de octubre con la marcha “Muévete contra 
la Pobreza con los ODM”, que se pudo 
recorrer a pie o en bicicleta. 

En Extremadura, a través del grupo de 
Fregenal de la Sierra, nos sumamos a los 
actos de movilización. Los niños y niñas 
portaban varias pancartas con mensajes 
de lucha contra la pobreza, concienciando 
a la ciudadanía sobre mensajes de solida-
ridad. Además, regalaban lazos y globos 
para fomentar la participación y animar a 
la participación en el acto. También se leyó 
un manifiesto contra la pobreza. 

En Canarias, Tenerife participó con 
un stand en la Universidad de La Laguna 
durante toda la semana. Además, se apro-
vechó la ocasión para exponer la muestra 
fotográfica “Rostros de mujer” que estuvo 
expuesta en el Aulario de Guajara durante 
toda la semana. 

En Castilla La Mancha, participamos 
en Cuenca en todos los actos a través de 
la Alianza contra la Pobreza. Uno de ellos 
fue la exposición “Objetivos del Milenio, 
Alianza contra la Pobreza”, que se inaugu-
ró el miércoles 13 de octubre.  El jueves 14 
tuvo lugar una charla inaugural sobre los 
ODM y el sábado 16 finalizaron los actos 
con una movilización desde la estación 
de tren hasta la plaza de España. En este 
evento se guardó 1 minuto de silencio y 
se leyó el manifiesto. 

En Albacete, desde la plataforma 0,7 
participamos en todas las acciones, entre 
ellas una mesa redonda que tuvo lugar bajo 
el título “Análisis en las políticas de coope-
ración al desarrollo”, con la participación de 
varios partidos políticos. El 15 de octubre 
tuvieron lugar distintos talleres de pintura, 
chapas y baile y, para terminar, una cadena 
humana y la lectura del manifiesto. 
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Voluntariado a Proyectos
Durante el año 2010 y a través del Progra-
ma de Voluntariado a Proyectos, 18 perso-
nas de distintas Comunidades Autónomas 
hicieron una propuesta de colaboración 
de voluntariado y viajaron a los países de 
América Latina en los que trabajamos, 
para realizar diferentes actividades: desde 
impartir talleres formativos hasta proponer 
soluciones más técnicas. 

Entre las acciones emprendidas des-
tacamos los laboratorios de creatividad 
para jóvenes emprendedores, los cursos 
de ofimática para alumnos y docentes y 
los talleres de música y cultura popular en 
Perú; mientras que en El Salvador se llevó 
a cabo la alfabetización a comunidades y 
los talleres de capacitación a jóvenes en 
carpinterías.

Estas experiencias fueron irrepetibles y 
motivadoras, no sólo para los voluntarios, 
al convertirse en testigos directos del tra-
bajo de Ayuda en Acción, sino también para 
las personas que los recibieron y acogieron 
en los distintos países.

Empresas 
Tras el terremoto de Haití en enero del 
2010, muchas fueran las empresas que 
apoyaron el trabajo de emergencia y 
reconstrucción. Empresas como Travel 
Club se comprometieron con el pueblo 
haitiano poniendo en marcha una campa-
ña entre todos sus socios y socias con el 

objetivo de recaudar fondos para apoyar 
a los damnificados. Asimismo, el Banco 
santander y el Banco sabadell Atlánti-
co apoyaron el trabajo de emergencia y 
reconstrucción de Ayuda en Acción. 

La fundación Biodiversidad, a través 
de la convocatoria de proyectos solidarios, 
financió un proyecto de recuperación de la 
tortuga marina en Bahía de Jiquilisco en 
El Salvador. Este proyecto cuenta a su vez 
con financiación de Caja madrid a través  
de la convocatoria de proyectos solidarios 
que realiza su Obra Social.

La colaboración de la fundación Arjé 
nos ha permitido trabajar en el fomento 
de la participación de los actores locales y 
en la promoción de sinergias para generar 
acciones en el sector agrícola, pesquero, 
turístico y comercial, así como optimizar 
y fortalecer los servicios de salud comu-
nitaria y de educación formal y no formal 
en Ecuador.

Un año más, cabe destacar la colabo-
ración de fundación la Caixa, que por 
tercer año consecutivo brinda su apoyo al 
área de desarrollo de Yapacaní en Bolivia, 
con el objetivo de contribuir a la mejora 
de la ocupación y de los ingresos de la 
población. Así como Promocaixa, que ha 
destinado los fondos recaudados a proyec-
tos en Perú y Bolivia. 

salicru s.A siguió colaborando en la 
difusión y sensibilización de un consumo 
responsable y solidario, obsequiando a sus 

principales contactos con lotes de Navidad 
de productos de comercio justo.

En 2010, Pullmantur y Ayuda en Acción 
dieron un paso más en la colaboración 
que mantienen desde 2008, involucrando 
en diversas acciones a los empleados de 
la oficina central, plantilla de los barcos 
y clientes en general. Los fondos recau-
dados se destinan a un proyecto para la 
mejora de las condiciones de alimentación 
y nutrición de niñas y niños, en escuelas 
rurales de El Salvador. Con este proyecto 
colaboran también Doctaforum, funda-
ción Alimerka o marionnaud  Parfumeries 
que a través de la  campaña  “Tú das un 
poco, ellos reciben mucho” permite a sus 
clientes colaborar con este proyecto.

mapfre apoyó el trabajo de Ayuda en 
Acción mediante la financiación de un 
proyecto educativo en Ecuador. Otras 
empresas que apoyaron nuestro traba-
jo fueron el Club Deportivo fortuna o el 
portal educativo iberestudios que a través 
de su compromiso con el programa de 
Empresas Solidarias 0.7% es un ejemplo 
de empresa innovadora. Catalunya Ràdio 
firmó un convenio de colaboración dentro 
de la campaña “Muévete por la igualdad. 
Es de justicia” en Cataluña y Baleares.

Trina, forletter, Tortillerias Cáscaras, 
Kutxa, Comité de Empleados del Deustche 
Bank, Vidal europa fueron otras de las 
empresas que colaboraron en la finan-
ciación y divulgación de nuestro trabajo. 

Ampliando la colaboración

En 2010 desarrollamos nuestra campaña 
“entra en acción”, que tuvo como protago-
nistas a Jose Coronado y su hijo, Nicolás. 
Ambos pudieron conocer el trabajo de desa-
rrollo que llevan a cabo las comunidades 
del Sur en el viaje que realizaron a Ecuador.
La campaña recoge la idea de lo fácil y moti-
vador que es colaborar, a través de personas 
que parece que no hacen nada, pero que 
en realidad están haciendo mucho con su 
aportación a Ayuda en Acción.

Este tipo de apoyo nos permite llevar a cabo 
proyectos de desarrollo a largo plazo y a la 
vez ofrece a miles de personas  la posibili-
dad de tener un futuro.

Buscamos cómplices y colaboradores, ya 
que tú puedes ser una de esas personas 
que parece que no está haciendo nada y sin 
embargo hace mucho. ¡”en Acción” contra 
la pobreza!

Campaña de publicidad

N
IC

O
LÁ

S 
C

O
R

O
N

AD
O



56

ACCIÓN Y DIVuLGACIÓN

Eventos, actividades y encuentros solidarios

Cuando el 12 de enero la tierra tembló en 
Haití, la sociedad española se volcó con los 
afectados y afectadas, impulsando nume-
rosas actividades solidarias. Una venta de 
obras de arte solidaria en el Museo Thys-
sen, el tele maratón del Día de Andalucía 
en Canal Sur, y la final de la Copa del Rey 
de la ACB fueron algunos de los escenarios 
de excepción que albergaron iniciativas 
solidarias. 

Desde el primer momento, el mundo 
del baloncesto profesional español quiso 
sumarse a la acción solidaria con Haití. La 
Liga ACB puso en marcha, coincidiendo con 
la celebración de la Copa del Rey, la cam-
paña “Muévete por Haití”, con el objetivo 
de apoyar la reconstrucción de las vidas de 
los miles de afectados y afectadas por el 
terremoto en este país, en especial, la de 
niños y niñas, los principales destinatarios 
de esta campaña de concienciación. 

Otra iniciativa solidaria fue la de Canal 
Sur que, con motivo del Día de Andalucía, 
emitió el 28 de febrero un programa espe-
cial de ocho horas de duración que sirvió 
para recaudar fondos para Ayuda en Acción 

con el objeto de construir un centro infantil 
en Haití. El programa contó con la partici-
pación de numerosos artistas, y para que 
los espectadores pudieran colaborar, se 
habilitaron un teléfono y diferentes cuen-
tas corrientes en los principales bancos y 
cajas. Aquellos que lo desearon también 
pudieron aportar su granito de arena des-
cargando en su móvil la versión del himno 
de Andalucía grabada por Pastora Soler, 
David de María y Vanesa Martín. 

Dentro de esta iniciativa, se incluyó tam-
bién la edición del disco solidario “Anda-
lucía por la Humanidad”, cuyos fondos se 
destinaron igualmente a la construcción 
del centro infantil. El CD incluía temas de 
artistas como Alejandro Sanz, Carlos Cano, 
Niña Pastori, José Mercé o Chambao, entre 
otros. 

El 15 de marzo, el Museo Thyssen- 
Bornemisza acogió el evento “Todos por 
Haití”, surgido por iniciativa de Doña Pilar 
de Borbón, Presidenta de Honor de Ayuda 
en Acción, y del grupo de artistas Pro Arte 
y Cultura, con el objetivo de recaudar fon-
dos a través de la venta de obras de arte. 
El evento, en el que estuvieron presentes 
numerosas personalidades del mundo de 
la política, la cultura y la empresa, con-
sistió en una venta solidaria de cuadros 
cuyos fondos fueron destinados a apoyar 
las tareas de reconstrucción en Haití. El 
acto fue presentado por el actor Jose Coro-

A lo largo del año, estuvimos presentes en eventos y 
actividades que nos ayudaron a difundir el trabajo que nuestra 
Organización lleva a cabo en América Latina, África y Asia. 
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nado y contó con las intervenciones de la 
embajadora de Haití en España, Yolette 
Azor-Charles y Doña Pilar de Borbón. El 
cantante Daniel Zueras puso la nota musi-
cal interpretando “Wangolo”, una canción 
tradicional haitiana que es un canto a la 
esperanza y donde, frente a la adversidad, 
se habla de cambio y de futuro. 

También con la música como hilo con-
ductor, en 2010 Ayuda en Acción estuvo 
presente por primera vez en el festival 
internacional de música FIB Heineken, que 
se celebró del 15 al 18 de julio en Beni-
cassim. Allí, nuestra Organización recabó 
el apoyo de numerosos artistas y cientos 
de fibers para conseguir el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). 

Ayuda en Acción fue invitada por la 
organización del festival y centró su labor 
en sensibilizar a los asistentes al FIB sobre 
el trabajo que la Organización lleva a cabo 
en África, Asia y América desde 1981 y en 
recabar apoyos para que los Gobiernos 
cumplan con los compromisos que firma-
ron para alcanzar los ODM. 

Artistas reconocidos como Ilegales, 
Love of Lesbian, Standstill, Efterklan, 
Southern Art Society o The Pinker Tones 
mostraron su apoyo al trabajo de Ayuda en 
Acción y grabaron mensajes en favor de la 
lucha contra la pobreza. También se suma-
ron a nuestras reivindicaciones reconoci-

dos periodistas como Julio Ruiz de RNE3, 
Arantxa Markuleta de TVE y Johan Wald, 
de MTV, además de los equipos técnicos, 
responsables organizativos y trabajadores 
del festival. 

Al mismo tiempo, cientos de personas 
visitaron nuestra jaima, en la que pudieron 
degustar café y té de Comercio Justo, y 
comprar bisutería y artesanía de diferen-
tes comunidades productoras a la vez que 
conocían más de cerca la realidad de los 
países del Sur. 

La campaña de género “Muévete por la 
Igualdad. Es de Justicia” que promovemos 
junto a las ONG Intered y Entreculturas, y 
que tiene como objetivo conseguir que las 
mujeres participan en igualdad de condi-
ciones en todos los espacios de toma de 
decisiones también estuvo en el recinto del 
festival y consiguió que los y las asistentes 
fueran más conscientes de esta necesi-
dad y alzaran su voz para conseguir este 
objetivo. 
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El Museo Thyssen acogió el evento “Todos por Haití”, 
surgido por iniciativa de Doña Pilar de Borbón, 
Presidenta de Honor de Ayuda en Acción, y del grupo de 
artistas Pro Arte y Cultura, con el objetivo de recaudar 
fondos a través de la venta de obras de arte. 
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ACCIÓN Y DIVuLGACIÓN

El Comercio Justo es una forma alternativa 
de comercio que busca una mayor justicia y 
respeto en las relaciones de compra y venta 
entre productores, comerciantes y consumi-
dores. Entre los principios que se defienden 
destacan el pago de salarios dignos a comu-
nidades productoras del Sur, igualdad entre 
hombres y mujeres, no explotación laboral 
infantil y cuidado al medioambiente.
Participamos activamente en el Programa 
Ciudades por el Comercio Justo en las ciu-
dades de Madrid, Fuenlabrada y Torrelave-
ga. El programa consistente en promover el 
Comercio Justo en cada una de las localida-
des para conseguir que las administraciones 

públicas, las empresas, hostelería y el sector 
de la enseñanza se impliquen en la difusión 
y consumo de Comercio Justo. En marzo, el 
IES Marqués de Santillana, de Torrelavega, 
fue galardonado con el reconocimiento de 
Primer Instituto por el Comercio Justo de 
España.
En el Día Mundial del Comercio Justo, nos 
sumamos junto a otras ONG a la fiesta en 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Pamplona, San-
tander, Torrelavega, Ferrol, Oviedo y Sevi-
lla. A través de esta actividad acercamos 
el Comercio Justo a la sociedad invitando 
al público general a que se sumasen a las 
actividades propuestas en cada localidad. 

De esta forma además nos integramos en 
la plataforma internacional que lleva a cabo 
acciones similares en miles de ciudades alre-
dedor del mundo.
Participamos en varios eventos para promo-
cionar el Comercio Justo. Festival Planeta 
Madrid, WOMAD, Festival Internacional de 
Benicassim, son los principales eventos musi-
cales. Feria intercultural de Colmenarejo, 
IV  Feria de Comercio Justo de Castilla la 
Mancha, Mercadillo Artesano de Cercedilla y 
Mercadillo Natural de Villalba. Diverfam fue 
la principal actividad en el período de Navi-
dad, donde tuvimos la ocasión de acercar el 
Comercio Justo a miles de familias.
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Comercio Justo

De acuerdo con la organización del Fes-
tival, en 2010, el FIB volvió a ser un éxito y 
congregó a más de 127.000 personas que 
durante cuatro días disfrutaron de la músi-
ca de artistas como Gorillaz, The Prodigy, 
Vampire Weekend y Kasabian. 

Otro evento en el que participamos en 
2010 fue Titirilandia, el festival de títeres 
y titiriteros que se celebró en el parque 
madrileño del Retiro a favor de Ayuda en 
Acción. El 30 de agosto, se sucedieron 
representaciones que las compañías 
realizaron gratuitamente, mientras los 
voluntarios y voluntarias de Ayuda en 
Acción promovían actividades de sensi-
bilización relacionadas con la solidaridad y 
la interculturalidad: talleres de pintura de 
caras y disfraces de las diferentes razas 
del mundo, construcción de un mundo 
mejor en plastilina, venta de productos 
de comercio justo… 

El calor no impidió que muchos niños y 
niñas se acercaran a ver las funciones de 
títeres y disfrutar de los talleres organiza-
dos por nuestros voluntarios y voluntarias. 

Los fondos recaudados gracias a los 
donativos de los y las participantes de los 
talleres se destinaron a un proyecto de 
mejora de infraestructura y equipamiento 
de la escuela primaria de la comunidad 
rural La Calera, en Reque, Lambayeque, 
Perú. Este proyecto ha permitido construir 
aulas adecuadas, con mejor iluminación 

y ventilación para los niños y niñas de la 
escuela, junto a un mejor equipamiento 
educativo. Además, las aulas cuentan con 
instalaciones sanitarias de calidad y se han 
construido espacios para el esparcimiento 
y las actividades deportivas. 

Otra actividad destinada a los niños y 
niñas fue El Cuentacuentos. En junio, el 
grupo de voluntariado de Madrid capital 
se estrenó con esta nueva actividad. En 
dos escenarios diferentes (el patio del cole-
gio Caleiro y la librería infantil y juvenil 
Biblioketa), los voluntarios y voluntarias 
acercaron a los niños y niñas cuentos e 
historias con mensaje, y lo hicieron con 
la ilusión y el entusiasmo de los nuevos 
proyectos. 

Tras más de cinco años realizando 
obras de teatro dirigidas a niños, niñas y 
familiares, con el objetivo de sensibilizar 
sobre la realidad de los países del Sur, 
acercar temas como la igualdad de género, 
la justicia social y la cooperación, el grupo 
de voluntariado se atrevió con un nuevo 
género: los cuentos, como una herramienta 
para la sensibilización y la transmisión de 
valores. 

Estas son algunas de las actividades 
que llevamos a cabo en el 2010, gracias al 
esfuerzo de nuestra base social, el volun-
tariado que siempre nos apoya así como 
la incansable labor de los trabajadores y 
trabajadoras de Ayuda en Acción. 
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ACCIÓN Y DIVuLGACIÓN

Página web y publicaciones online

Comunicación online
Otro año más, en Ayuda en Acción con-
tinuamos confiando en la comunicación 
online para mantenernos en contacto con 
nuestra base social y con el voluntariado, 
además de dar la oportunidad a todos los 
usuarios de Internet de informarse sobre 
nuestros proyectos y actividades.

Los socios y socias reciben bimensual-
mente el boletín Más cerca de ti, con el que 
pueden informarse de las actividades más 
importantes de nuestra Organización. Este 
boletín nos ofrece la posibilidad de mante-
ner un contacto más directo con nuestros 
colaboradores ya que podemos compartir 
videos de testimonios y experiencias, y 
además, nuestros socios pueden bene-
ficiarse de promociones y/o participar en 
los sorteos de entradas para conciertos 
solidarios, exposiciones, etc. 

www.ayudaenaccion.org
El canal de comunicación fundamental 
para informar de las últimas novedades en 
relación con la Organización fue nuestra 
página web. A través de ella, mostramos 

todo el trabajo que desarrollamos en las 
zonas menos favorecidas  y damos la posi-
bilidad a los usuarios de conocer la reali-
dad, el modo de vida y todo lo que acontece 
en los 22 países en los que trabajamos, 
así como las principales actividades de 
emergencia en las que participamos.

Además, en nuestra página web, algu-
nos de los socios y socias que viajaron a los 
países en los que trabajamos compartieron 
sus experiencias y vivencias con todos los 
usuarios.

También ofrecimos la posibilidad de 
que todos los internautas visitaran la tien-
da virtual de Comercio Justo, acercando 
así esta forma alternativa de comercio a 
todos los usuarios y usuarias.

Redes sociales
En Ayuda en Acción evolucionamos para 
mejorar y nos adaptamos a los cambios 
de la sociedad con el objetivo de estar 
más cerca de nuestra base social y nues-
tro voluntariado. Por este motivo, nuestra 
Organización ya está presente en las redes 
sociales Facebook y Twitter, a través de 

las cuales se puede mantener un con-
tacto directo y cercano. Además, a través 
de nuestro canal de YouTube se pueden 
visualizar videos de nuestras campañas, 
trabajos que realizamos, testimonios de 
los beneficiarios, etc. 

La campaña “Muévete por la Igualdad” 
llegó a más de 7.000 “amigos y amigas” 
a través del grupo de Facebook de las 
Igualias y el blog de la campaña ocupó los 
primeros puestos de las listas de blogs en 
temática de género e igualdad de habla 
hispana.

Revista Ayuda en Acción
Como ya es tradición, y desde hace más 
de 25 años, publicamos nuestra revista 
institucional que reciben todos los socios 
y colaboradores en su domicilio de forma 
semestral y que constituye otra forma más 
de mantenerles informados del trabajo reali-
zado en todos los países en los que estamos 
presentes.
En sus páginas, podemos encontrar desde 
testimonios a noticias sobre actividades rea-
lizadas o entrevistas. También, ofrecemos a 
los lectores el catálogo de Comercio Justo.

Publicaciones

A lo largo del año, en Ayuda en Acción continuamos apostando por la comunicación online para 
mantener informados a todos los usuarios de la Red sobre nuestras actividades y proyectos.  
A través del boletín electrónico, la página web o las redes sociales informamos de las novedades 
y de las noticias más relevantes, a la vez que animamos a los lectores a unirse a nuestras actividades. 
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finAnCieRAs PÚBliCAs

Unión Europea Europe-aid
Dirección General de Desarrollo 

Comisión Europea

Agencia Española de Cooperación Internacional

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
Agencia Catalana de Cooperación Al Desarrollo
Agencia de Cooperación de Las Islas Baleares
Comunidad de Madrid
Comunidad de Murcia
Generalitat Valenciana
Gobierno de Canarias
Gobierno de Cantabria
Gobierno de Aragón
Gobierno de Navarra
Gobierno del Principado de Asturias
Gobierno Vasco 
Junta Castilla La Mancha
Junta de Castilla Y León
Xunta de Galicia

Ayto de Alicante
Ayto de Barcelona 
Ayto de Bilbao
Ayto de Coruña
Ayto de Cuenca
Ayto de Eibar
Ayto de Girona
Ayto de Granollers
Ayto de Langreo
Ayto de Logroño
Ayto de Oviedo
Ayto de Palencia
Ayto de Palma De Mallorca
Ayto de Santander
Ayto de Sevilla
Ayto de Siero 
Ayto de Tarrasa
Ayto de Valencia
Ayto de Valladolid
Ayto de Vilanova I La Geltrú
Ayto de Zaragoza

Dip de Barcelona
Dip de Burgos
Dip de Córdoba
Dip de Lleida
Dip de Girona
Dip de León
Dip Foral de Bizkaia

Bancaja
Caja Madrid
Caja de ahorros del mediterráneo
Fundación Biodiversidad

emPResAs 2010

40 Principales
AC NIELSEN
ACB 
Acero Club Olabeaga
Activenti
Adecco
Air Miles
Alimentacion de colegios infantiles
Alvaro guadaño
Ara Publicidad
Arantzazu Gandiaga Topagunea
Área de Igualdad Ayto. de Arrigorriaga
Asociación vecinos San Nicolas
Athenea Ingenieria
Aula de Cultura de Getxo
Ayuntamiento de Adeje
Ayuntamiento de Arona
Ayuntamiento de Jun
Ayuntamiento de Quintanilla Vivar
Ayuntamiento de San Miguel de Abona
Banco Santander
Benedicto Gestio de Projectes
Bilbao Exhibition Center (BEC)
Cafarma
Caja de Burgos
Canal Sur
Carton Consumible
Casa de Cultura Clara Campoamor de Barakaldo
Casa de Cultura de Cruces
CEIP La Florida de Alicante 

CEIP La Paz de Elche
CEIP Nuestra Sra del Rosario
CEIP San Fernando
CEIP Vicente Mortes de Paterna
CEPES Andalucía
Cervezas Alhambra
Clinicas San Nicasio
Club Deportivo Fortuna
Cnp Vida 
Colegio de Ingenieros técnicos de Obras
Cola Cao
Colegio Mirabal
Colegio Valle del Miro
Colejob
Comité de Ayuda al Tercer Mundo de la Kutxa
Diego Aznar Asesores
Doctaforum
El Manjar de Hermanos Ortega
El Niño libre
Embio
Empleados TVE
Exist Design
F Accenture + trabajadores
Forletter
Fundación Alimerka
Fundacion Accenture
Fundacion Balia
Fundacion Mapfre
Fundación Sa Nostra
Fundacion Thyssen
Gedemasa
Gran Hotel Bahia del Duque
Grupo Abades
Hegoak Logística
Ines Entrecanales
Ingeinsa 
Instituto Azahar 
Instituto Ciudad de las Dalias
Inversiones y Patrimonio Castellana
Isla Mágica
Jalsosa
Jp Morgan
Kutxa Aretoa
La Bruixa d’or
La Caixa
Laboranka S Coope

Lengua y Cultura Inglesa
LIDL Supermercados
Marionnaud Parfumeries
Martomagic S.L
Mediapro
Minialmacenes y trasteros
Muebles Briole
Music Fun
MusicFun Producciones
Nefab
Novasoft
Nuevas Formas de Comunicación
Ofsport
Open Up
Optima
Palacio Yohn Bilbao
Palacio Lobiano Ermua
Peña Txikiteros de Bilbao
Proselco
Puleva Food
Pullmantur 
Radio Tropical 
Reaction
Rendelsur
Renfe
Representaciones Murcia
Restaurante Tortillerías
Schweppes
Sevilla Dance Center
Sibelius Consultoria 
Sistemas Digitales
SKF
Sociedad Cooperativa Alhucema
Sony España
Sursecons
The Boston Consulting 
Trabajadores The Boston 
Trina
Unicaja
Universidad de La Laguna
Verdejo Grupo Empresarial
Vidal Europa
Voces para la Paz
Vodafone
Yo Dona

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 comprometido 
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 2010 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
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G R A C I A S

Sede central: c/ Enrique Jardiel Poncela, 6, 1ª · 28016 Madrid · Tlfno: 902 402 404 · Fax 91 532 84 02
Delegación de Andalucía: c/ Fernández de Rivera, 32, 3º Dcha · 41005 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 · Fax: 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 Galicia: c/ Francisco Mariño, 5, 2º izq. A · 15004  A Coruña · Tlfno: 981 13 37 37 · Fax: 981 13 37 36

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 Zaragoza: c/ Mayor, 34-36, 1º · 50001 Zaragoza · Tlfno: 976 29 81 32

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

Podéis encontrarnos también en:
www.facebook.com/ayudaenaccion   ·   www.twitter.com/ayudaenaccion   ·   www.youtube.com/ayudaenaccion 



Impulsando la dignidad y la solidaridad para la construcción de un mundo justo Memoria 2010




