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Carta
DEL PRESIDENTE

Queridos amigos y amigas,
Siempre es una satisfacción introducir la Memoria anual de Ayuda en Acción, con la que,
como cada año, compartimos con vosotros los principales hitos y logros que han marcado a nuestra organización a lo largo de 2012 a la vez que expresamos nuestro agradecimiento a todas las personas, administraciones, empresas y entidades que con su apoyo
contribuyen a nuestra labor.
Dejamos atrás un año difícil, pero seguimos afrontando con mayor ilusión y esfuerzo
nuestro principal objetivo y compromiso: mejorar las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas a través de programas de desarrollo sostenibles. La misma ilusión y esfuerzo que está mostrando también nuestra red de colaboradores y la sociedad
española que, a pesar de la delicada situación, sigue brindándonos el apoyo que hace
posible nuestro trabajo.
Quedan apenas tres años para que finalice el plazo de consecución de los Objetivos
del Milenio, fecha fijada por los gobiernos del mundo para reducir la pobreza extrema,
garantizar el acceso universal a la educación, disminuir dos tercios la tasa de mortalidad
infantil o detener la propagación del virus del sida. La crisis mundial está obstaculizando
el alcance de estos objetivos. Naciones Unidas ha confirmado un descenso en el número
de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Sin embargo, se estima que más
de 1.000 millones de personas seguirán viviendo en extrema pobreza en 2015. Los retos
a los que nos enfrentamos son enormes, pero también incrementa nuestra motivación
a la hora de afrontarlos. Debemos mirar adelante más que nunca con determinación y
reforzar nuestro compromiso con los más desfavorecidos.
Juntos hemos conseguido muchos logros, y queremos seguir haciéndolo. Esta memoria
contiene una pequeña muestra de nuestra y vuestra andadura a lo largo de este último
año. Esperamos que podáis seguir acompañándonos muchos años de ayuda, esfuerzo,
solidaridad y compromiso.
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 complace compartir con vosotros la Memoria anual de Ayuda en Acción,
donde hacemos balance de nuestro trabajo y de nuestros desafíos.
Vivimos y trabajamos en un contexto donde impera una desigualdad creciente, que
afecta de muchas maneras a millones de personas: desigualdad de género, de acceso a alimentos básicos, de acceso a la educación y a la atención sanitaria, entre otros.
Venimos asistiendo, desde hace ya algún tiempo, al incremento de esas diferencias, lo
cual también se va reflejando de un modo alarmante en países como el nuestro, siendo
este un motivo de preocupación y también de llamada a la reflexión y a la acción.
Nuestra experiencia nos dice que la solidaridad entre las personas es lo que mueve los
grandes cambios en la sociedad. Los logros e historias de éxito de Ayuda en Acción se basan precisamente en el establecimiento de vínculos solidarios, demostrando que existe
una ciudadanía global que sigue creyendo y luchando por un mundo mejor.
Conscientes de la importancia no sólo de mantener sino también de multiplicar esas redes de solidaridad, en el año 2012, hemos reforzado nuestro trabajo educativo en España
con el lanzamiento de la propuesta Ahora Toca…, diseñada para fomentar la educación
en valores de los niños, niñas y jóvenes, en colegios y centros educativos a través de
experiencias solidarias y del apadrinamiento, una de nuestras más importantes señas
de identidad. Igualmente, renovamos nuestro programa de Voluntariado a Terreno, por
el que personas de aquí tienen la oportunidad de conocer nuestro trabajo de manera
directa realizando una labor voluntaria en los proyectos.
Ha sido ese empeño solidario de todos nuestros colaboradores lo que nos ha permitido mantener nuestro nivel de actividad en los más de 120 proyectos en América Latina,
Asia y África, aunque también hayamos tenido que tomar medidas de ajuste organizativo y de funcionamiento.
Todos los logros reflejados en esta memoria han sido posibles gracias al apoyo de esta
comunidad de Ayuda en Acción, formada por miles de personas -padrinos, socios, donantes, voluntarios, instituciones públicas y privadas, centros educativos, personalidades públicas, medios de comunicación y seguidores en redes sociales- que nos brindan
su confianza y colaboración.
A todos ellos, a todos vosotros, y en nombre de todo el equipo de Ayuda en Acción, hago
llegar un cálido y sincero agradecimiento por ayudarnos en el desempeño de nuestra labor.
Un abrazo,

Patricia Moreira
Directora General de Ayuda en Acción
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Historia

Ayuda en Acción nace en 1981 y en la actualidad cuenta con más de 130.000 colaboradores que apoyan el trabajo de la organización en 22 países de América Latina,
Asia y África. A lo largo de más de 30 años,
uno de los factores diferenciadores de la
organización ha sido el apadrinamiento, con
el que se han establecido vínculos solidarios
entre personas de aquí con la realidad de
los distintos pueblos en donde estamos
presentes, a la vez que se mejoran las condiciones de vida de toda la comunidad donde
reside el niño.

Quiénes Somos

ATUL LOKE / Panos /ActionAid

CHAU DOAN / OnAsia /ActionAid

JOSÉ MANUEL ROMÁN / AeA

NUESTRA ORGANIZACIÓN

Misión Institucional

Valores

Visión

Reconocimiento de la dignidad de las
personas: Afirmamos el derecho a la dignidad de las personas, familias y comunidades donde trabajamos y colaboramos con
ellas en la constitución de un mundo justo.

Nuestro esfuerzo va encaminado a mejorar
las condiciones de vida de los niños y niñas,
las familias y comunidades en países y regiones más pobres, a través de proyectos
autosostenibles de desarrollo integral y actividades de sensibilización, con la finalidad última de propiciar cambios estructurales que
contribuyan a la erradicación de la pobreza.
Somos una organización de cooperación
de dimensión internacional situada al lado
de quienes sufren mayor vulnerabilidad.
Una organización cuya tarea primordial es
impulsar el fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas de los niños,
las niñas, sus familias y las comunidades
para que sean actores protagonistas de
su propio desarrollo, y que tiene como
signo de distinción el establecimiento de
vínculos solidarios.
4

Independencia: Somos una organización
aconfesional y apartidista que lleva a cabo
su misión sin discriminar por razones de
raza, religión o sexo.

Solidaridad: Promovemos la creación de
vínculos solidarios, como compromisos activos de logro de una vida digna de las personas, entre los donantes y las comunidades
que reciben su ayuda.
Excelencia: Actuamos con rigor y eficiencia
en la aplicación de los recursos que la sociedad nos confía, procurando la mayor eficacia
posible en el desempeño de nuestra labor.

SALVA CAMPILLO / AeA

PATRONATO Y
EQUIPO DIRECTIVO

Patronato de Ayuda en Acción*

Equipo Directivo de Ayuda en Acción*

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

ESPAÑA

AMÉRICA

Dirección General
Patricia Moreira

Bolivia
José Maguiña

Calidad
Carlos Ochoa

Colombia
María Isabel Cerón

Recursos
Eduardo Guijarro

Ecuador
Sylvana Regalado

Patronos
Alberto Fuster de Carulla
Carmen Díaz Sanz
Celestino del Arenal Moyua
Consuelo Velaz de Medrano Ureta
Federico Muguerza Aulestia
Francisco Luzón López
Gemma Archaga Martín
Mª Cruz Rodríguez del Cerro
Mª José Martínez Montesinos
Miguel Ángel Lorente Celaya
Miguel Ángel Noceda Llano
Rocío Palá Laguna
Rosario Montiel Armada
Victoriano Muñoz Cava

Campañas
Alberto Casado

El Salvador
Carlos Ochoa

Planificación y Proyectos
Jorge Cattaneo

Honduras
Ernesto Magaña

Alianzas Estratégicas
Beatriz Martín

México
Marco Castillo

Relaciones Institucionales
Marta Marañón

Nicaragua
Carlos Ochoa

Delegaciones

Perú
José Maguiña

Secretaria
Asunción Bellver Suárez

Cataluña y Baleares
Emilio Cardiel

Patrono fundador
Gonzalo Crespí de Valldaura
Patrono presidente
Jaime Montalvo Correa

Andalucía
José Manuel Román

Paraguay
Víctor Gallo

Asturias
Mercedes González

Galicia
María José Tejera
Comunidad Valenciana
Ana Alcaraz
País Vasco
Carlos Ochoa

*Junio 2013
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Quiénes Somos

RECURSOS
HUMANOS

En los países en los que estamos presentes trabajamos tanto en las oficinas
nacionales, gestionadas por personal de
Países
Bolivia

Trabajadores 2012

Trabajadores socios locales 2012

30

171

17

44

Perú

13

125

Honduras

58

36

El Salvador

57

7

Nicaragua

41

15

Ecuador

43

68

Paraguay

5

35

Colombia

7

28

82

0

353

529

36,2%

38,3%

Voluntarios/as acreditados y colaboradores (*) 500
Personal socios locales

BASE SOCIAL
Un año más Ayuda en Acción ha desarrollado su trabajo de la mano de cientos de miles de personas que creen que es necesario
seguir luchando contra la pobreza y que,
con su apoyo, nos permiten hacerlo con
total independencia.
En 2012 una media de 130.000 personas
colaboraron de forma regular con nuestros
programas de desarrollo y miles de ellas nos
hicieron llegar donativos puntuales para garantizar que nuestra labor siga realizándose.
Quiénes Somos

Debemos destacar también el esfuerzo de
más de 20.000 socios y socias que incrementaron el importe de su aportación regular a lo
largo del año.
El amplio compromiso de la sociedad española hace posible que nuestro trabajo
beneficie a unos tres millones de personas
en 22 países de América, Asia y África. Por ello
le damos las gracias a quienes, en momentos
tan difíciles, continúan a nuestro lado y siguen
creyendo que un mundo más justo es posible.
6

529

Personal Ayuda en Acción

353

Total

1.382

( ) cifra aproximada
*

Distribución de plantilla por sexo

49%

SALVA CAMPILLO / AeA

Total

25,5%

La igualdad de género sigue siendo una de
nuestras prioridades y en nuestra plantilla el
número de hombres y mujeres está prácticamente equilibrado, respetando así uno
de los principales valores de la organización.

México

España

Personal de Ayuda en Acción

Ayuda en Acción, como en las áreas de
desarrollo, en las que trabajamos junto
con las 529 personas pertenecientes a los
distintos socios locales con los que compartimos los deseos de generar cambios
estructurales que faciliten el cumplimiento
de nuestra misión.

51%

JAVIER SANCHEZ / EMI ARIAS / AeA

El equipo humano que conforma Ayuda
en Acción está compuesto por 1.382 personas entre trabajadores, socios locales y
voluntarios. El esfuerzo conjunto de todas
estas personas repartidas por nueve países de América Latina y la sede central de
España hace más fácil la tarea de luchar
por la dignidad de las personas y la defensa
de sus derechos.

Voluntariado

Grupos de Voluntariado

Voluntariado a Terreno

Uno de los objetivos de la Fundación es trasladar nuestro trabajo a la sociedad en España y,
de esta forma, conseguir que más personas
se unan al proyecto. El voluntariado contribuye con sus acciones en el nivel local a
estar más cerca de la sociedad y trasladar a la
ciudadanía nuestro trabajo y nuestros logros.

El programa de Voluntariado a Terreno de
Ayuda en Acción, iniciado en 2001, permite
participar como voluntario en un proyecto
en un país del Sur. Los voluntarios viven la
experiencia de entender y compartir las necesidades e inquietudes que afrontan hombres, mujeres y niños en sus comunidades.

La labor del voluntariado es muy diversa y su
actuación responde a diferentes modos de
colaboración, desde acciones encuadradas
en el trabajo de los grupos de voluntariado
que operan en algunas localidades españolas, a acciones de personas que promueven actividades en sus ámbitos laborales,
familiares o vecinales. También destaca la
implicación de empresas, que ofrecen a sus
trabajadores la posibilidad de colaborar de
forma voluntaria en nuestras propuestas;
o aquellas personas que deciden viajar a
proyectos y colaborar de forma voluntaria
allí para luego contar y trasladar en España el
trabajo y compromiso de las personas de las
comunidades en donde estamos presentes.

Este programa tiene tres tipos de voluntariado, en los que 55 personas provenientes de empresas o particulares, muchos
de ellos socios, han participado en 2012.
En primer lugar, el voluntariado técnico
permite participar en proyectos de 15
días a 4 meses con tareas especializadas
que requieren perfiles profesionales concretos. El voluntariado de inmersión son
proyectos de 10 a 12 días donde se convive con una familia, colaborando y apoyando las tareas de la comunidad. Y, por
último, el voluntariado de equipo, que son
proyectos de 2 a 3 semanas, en los cuales
se desarrollan tareas de apoyo en un área
de desarrollo.
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SALVA CAMPILLO / AeA

BRIAN SOKOL / ActionAid

Gracias al voluntariado podemos estar más cerca de la sociedad.
Su trabajo es fundamental para llevar a cabo nuestra misión, ya
que difunde las campañas de sensibilización en los diferentes
territorios y fomenta una ciudadanía crítica.

Quiénes Somos

PRESENCIA
EN EL MUNDO

España

México

Haití
Honduras

Guatemala

Nicaragua

El Salvador

Colombia

Ecuador

Perú
Guinea
Ecuatorial

Bolivia

Paraguay

Sede central: Madrid - España
Presencia en países de manera permanente

22

ÁFRICA
Etiopía, Kenia, Malaui, Mozambique, Uganda, Guinea Ecuatorial

6

ASIA
Bangladesh, La India, Nepal, Pakistán, Vietnam

5

AMÉRICA
Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú

11

Total de beneficiarios
Total áreas de desarrollo en 2012

DÓNDE TRABAJAMOS

En torno a los 3 millones
124

8

Nepal

Pakistán

La India

Bangladesh

Vietnam

Etiopía

Uganda

Kenia

Mozambique

Malaui
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DÓNDE TRABAJAMOS

LA REALIDAD,
NUESTRO RETO
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO*
1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0

De los 186 países evaluados, Noruega es el país con mayor IDH y ocupa el primer puesto.
España ocupa el número 23, México el 61 y Mozambique el 185.
(*) Datos del informe del PNUD de marzo de 2013

De los

2012
, La AyUDA NETA
DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS

868millones

EN

a LOS PAÍSES EN DESARROLLO

FUE DE 126.000 MILLONES, de personas con problemas
UN 4% MENOS QUE EN 2011 DE MALNUTRICIÓN,

852 VIVEN EN PAÍSES

140
millones
DE MUJERES y NIÑAS

EN VÍAS DE DESARROLLO

UNO de cada CUATRO

sufren en la actualidad niños presenta signos
las consecuencias de la DE RETRASO DEL

MUTILACION

CRECIMIENTO
GENITAL FEMENINA A NIVEL MUNDIAL

DÓNDE TRABAJAMOS
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DERECHO A LA EDUCACIÓN

61 millones de niños no tienen acceso a la escuela en el mundo

El 42,3% de la población mundial
mayor de 25 años no ha completado
la educación secundaria

123 millones de jóvenes
entre 15 y 24 años no saben
leer ni escribir, el 61%
de ellos son mujeres

En Nicaragua, las personas
sólo disfrutan de 5,8 años de
escolaridad; en Nepal de 3,2
y en Mozambique de 1,2 años

El 40,9% de los niños y niñas no
terminan la educación primaria
en los países menos desarrollados

Las mujeres representan dos
tercios de las 796 millones de
personas analfabetas del mundo

EN ETIOPÍA Y

MOZAMBIQUE HaY

Cada15 segundos,
0’3 32 millones EN
ALGUNA PARTE
Más de

MEDICOS FORZOSAMENTE DEL MUNDO
de personas fueron desplazadas

POr CaDa 10.000 HaBItaNtES

Y
EN MaLaUI 0’2 POr CaUSa DE UNA MUJER ES
ETIOPÍA CUENTA CON UN HOSPITAL
POR CADA MEDIO MILLÓN DE HABITANTES

DESASTRES EN 2012

AGRED DA

POBREZA

Fuentes: PNUD, OMS, FAO, ONU (Campaña del Milenio), CNR (Consejo para el Refugiado Noruego)

Actualmente, casi 1.000 millones de personas
pasan hambre en el mundo. El 70% son mujeres
783 millones de personas,
un 11% de la población mundial,
no tiene acceso a agua potable

Más del 70% de las muertes
de niños tienen lugar en
África y el Sudeste Asiático

1.400 millones de personas
viven bajo el umbral de la
pobreza con 1,25$ al día
El 36% de la población
mundial, 2.500 millones
de personas, carecen de
acceso a saneamientos

Más de 100 millones de niños
menores de 5 años tienen
nutrición insuficiente y
deficiencia de peso
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DÓNDE TRABAJAMOS

ENFOQUE BASADO
EN DERECHOS

¿Qué significa para Ayuda en Acción
trabajar con enfoque de derechos?

El enfoque de derechos
para Ayuda en Acción

Trabajar desde un enfoque basado en
derechos significa reconocer que las personas que viven en situación de pobreza
y exclusión no son simplemente personas
que requieren ser asistidas, sino personas
con derecho a tomar decisiones sobre su
propio desarrollo y demandar los servicios, prestaciones, conductas y políticas
públicas que garanticen su libertad, su
desarrollo y su dignidad de vida, en definitiva, que garanticen el ejercicio de sus derechos. Esto convierte sus demandas en
principios de vida exigibles, y son exigibles
porque existe un marco legal internacional
que así lo reconoce.

Nuestra posición es la de una organización
que promueve, defiende y apoya la aplicación efectiva de los derechos humanos,
que pone en el centro de su intervención
el ejercicio y reivindicación de dichos
derechos por parte de las personas y
colectivos con los que trabaja, incidiendo
en aquellos grupos de población más empobrecidos, cuyos derechos están siendo
especialmente vulnerados.

¿Cuáles son esos derechos?
Desde que el 10 de diciembre de 1949 se
firmara la Declaración Universal de Derechos Humanos, han ido surgiendo pactos y
convenciones internacionales para exigir su
cumplimiento y que son vinculantes a todos
los países que los han ratificado.
CÓMO TRABAJAMOS

Ponemos énfasis en:
• El derecho de las mujeres
y de la infancia
• El derecho a la alimentación
• El derecho a la educación
Se supera así el enfoque de desarrollo
humano basado en necesidades. La intervención no se dirige a cubrir la necesidad
inmediata, sino a apoyar a las personas que
tienen vulnerados sus derechos para que
puedan desarrollar sus propias capacidades para defenderlos.
12

GEORGIE SCOTT / ActionAid

SALVA CAMPILLO / AeA

Estamos en continua evolución de nuestro modelo para maximizar
nuestros resultados y el impacto que generamos. El trabajo sectorial
se ha ido progresivamente adaptando hacia una mayor orientación a
resultados, visión territorial y un enfoque basado en derechos.

Las personas tienen derecho a recibir ayuda

Las personas merecen ayuda

Enfoque integral

Proyectos específicos orientados
a grupos específicos

Toma de conciencia por todos los grupos implicados

Provisión de servicios

Perspectiva a largo plazo

Perspectiva a corto plazo

Empoderamiento: personas que conocen
y tienen poder para exigir sus derechos

Satisfacción de necesidades

Los derechos se basan en estándares internacionales

La determinación de las necesidades es subjetiva

Los derechos son indivisibles e interdependientes

Jerarquía de necesidades.
Algunas necesidades son más importantes que otras

Los derechos son universales
(los mismos para todo el mundo y en cualquier lugar)

Las necesidades varían según la situación
del individuo y el entorno

Los gobiernos además de tener
obligación moral tienen obligación legal

Los gobiernos deberían hacer algo
pero nadie tiene definidas las obligaciones

Las personas beneficiarias son
participantes activos por derecho propio

Las personas beneficiarias pueden participar
con el fin de mejorar la prestación de servicios

Todos y todas pueden desempeñar un papel
para el logro de los derechos

Ciertos grupos tienen la especialización técnica
para satisfacer cada necesidad

SALVA CAMPILLO / AeA

ENFOQUE DE NECESIDADES

SALVA CAMPILLO / AeA

ENFOQUE DE DERECHOS
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CÓMO TRABAJAMOS

ICIAR DE LA PEÑA / AeA

SATISFACCIÓN DE LAS
NECESIDADES BÁSICAS
Uno de nuestros principales objetivos es garantizar a las personas
desfavorecidas y excluidas de los países donde trabajamos el
disfrute de derechos básicos como la alimentación, la educación,
la salud, el agua o la vivienda.

CÓMO TRABAJAMOS
Ayuda en Acción trabaja en 22 países del
mundo propiciando cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la
pobreza. Con este objetivo, y en el marco
de nuestra estrategia institucional, promovemos programas de desarrollo integral y
territorial a largo plazo en las comunidades
más desfavorecidas de América Latina,
Asia y África.
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 integradas son:

• Satisfacción de las necesidades básicas
• Dinamización de las economías locales
• Fortalecimiento de las capacidades
técnicas locales

• Acción humanitaria y gestión de riesgos
• Empoderamiento, gobernabilidad
y construcción de ciudadanía

• Sensibilización de la sociedad e
incidencia en políticas públicas

CÓMO TRABAJAMOS

Nuestro trabajo impulsa la plena realización
del ejercicio del derecho a la alimentación
con dignidad e inclusión, como derecho
humano fundamental. Además, entendemos la educación no sólo como un derecho
humano indispensable para el desarrollo
de las personas y sociedad, sino como una
herramienta de cambio social. Los sistemas
educativos y sanitarios de calidad, la provisión de servicios de agua y electricidad o
el acceso a viviendas dignas y seguras son
también objetivos prioritarios para Ayuda
en Acción.
En Bolivia, durante 2012 construimos 17
aulas, dos escuelas y un internado en Sorata
Azurduy que garantizará la educación de
más de 400 niños, niñas y adolescentes.
Además, entregamos material para 31 aulas
de lectura, apoyamos la formación de 1.587
profesores para mejorar el proceso de
enseñanza y dotamos de 55 ordenadores
a telecentros de Manuel María Caballero,
San José de Chiquitos y Cotagaita que
beneficiarán a más de 2.000 escolares.
También construimos dos centros de salud
para brindar servicio de calidad a más de
400 personas en Cotagaita y San José de
Chiquitos y apoyamos la construcción de
15 viviendas saludables en Luis Calvo para
minimizar el mal de Chagas.
En El Salvador, promovimos el derecho al
agua de 137 familias y 92 de ellas disponen
de agua segura en sus hogares gracias a la
construcción de dos sistemas con acometidas domiciliares. Hay que añadir las
45 familias de la comunidad Buenos Aires,
del municipio de Juayúa y departamento
de Sonsonate, que han logrado el acceso
al agua para sus hogares en época seca,
mediante la construcción de un tanque de
captación de aguas pluviales en la época
de invierno.
En Colombia, mejoramos el tratamiento
de agua en los municipios de Matanza y
Lebrija con el montaje de cuatro plantas
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potabilizadoras, que benefician a 260 familias, un puesto de salud y dos hogares infantiles, así como la instalación de filtros de
agua para once comedores escolares del
Cauca. En Boyacá se realizó la construcción
del centro comunitario de Tibasosa y de la
sede de la emisora comunitaria de Paya. En
el departamento de Cauca, se realizó un
seguimiento y control de nutrición infantil
en 25 escuelas, se hizo entrega de kits de
emergencias escolares y se formó a docentes sobre atención en primeros auxilios.
En Paraguay, equipamos nueve puestos
de salud que atienden a 1.600 familias de
32 comunidades y 297 familias fueron beneficiadas con la instalación de sistemas
de agua. 1.080 niños y niñas mejoraron la
calidad del aprendizaje en siete nuevas
aulas y once restauradas y equipadas, tres
de ellas con equipamiento informático. Los
programas de alfabetización incorporaron
a 200 estudiantes jóvenes y adultos.
En Honduras, en el área de desarrollo El
Paraíso Sur, las comunidades de Bocuire y El
Hato celebraron la apertura de dos Centros
de Estimulación Temprana y dos ludotecas,
con las que se pretende estimular el crecimiento y desarrollo adecuado de la niñez.
Las madres y los padres se han organizado
para el mantenimiento y gestión de los centros. Además, favorecemos la formación en
igualdad a través de la metodología “Paso a
Paso”, que aborda de manera constructiva
temas relevantes para la juventud, como la
prevención del embarazo temprano y las
enfermedades de transmisión sexual.
En Perú, hemos construido y/o acondicionado 11 Centros de Educación Temprana
en las provincias de Cangallo, Ayacucho,
en Santa Cruz, Cajamarca, en Gran Chimú,
La Libertad, y en Chulucanas, Piura. Son
más de 800 nuevos niños y niñas de 0 a
3 años los que ahora gozan de mejores
oportunidades desde la primera infancia.
Además, 153 promotoras en educación

CEMSE / AeA Bolivia

SALVA CAMPILLO / AeA

temprana han reforzado sus capacidades con talleres vivenciales y sesiones
prácticas. Nuestro Programa de Viviendas
Saludables ha incorporado a 622 familias,
adoptando mecanismos para la prevención de enfermedades con el consumo de
agua segura, el lavado de manos y una nutrición equilibrada. En las zonas rurales de
Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Piura y
Cusco, 1.506 mujeres y 36 hombres han
aprendido a leer y a escribir.
En Ecuador, en el Cantón Sigsig, son 32 los
centros educativos atendidos que han beneficiado a una población infantil de 3.442
niños, niñas y adolescentes. Por su parte,
en el Cantón Guano se formó a 664 padres
y madres de familia de 25 comunidades
en conocimientos nutricionales y buenas
prácticas de preparación de alimentos,
diversificando la producción a través de la
implementación de sistemas integrales de
producción y reduciendo un 6,9% la desnutrición aguda.
En India, colaboramos en el mantenimiento
de la educación básica de los más jóvenes,
con la cobertura de la matrícula escolar de
500 niños y niñas en el área de desarrollo de
Prayatna Samithi.
En Bangladesh, distribuimos kits sanitarios (cepillo de dientes, cortaúñas, jabón,
pasta dental, termómetro y otros) a 970
niños y niñas.
En Etiopía, 1.174 agricultores del distrito
de Decha incrementaron su producción e
ingresos gracias a que la institucionalización
del Sistema Bancario de Semillas ha repercutido positivamente en la comercialización de sus cultivos.
En el distrito de Ntchisi de Malaui, hemos
puesto en marcha cursos de informática que
han permitido que 200 niños mejoren su
capacidad y aptitudes frente al ordenador.

MEJORANDO LA CALIDAD EDUCATIVA
EN QUIBDÓ, BARRANQUILLA Y CAZUCÁ

estrategia DE Soberanía
alimentaria en Ecuador y Bolivia

En Colombia, promover la calidad de la
educación pública de las instituciones
educativas –en los centros “Pies Descalzos” en Quibdó y Barranquilla y “Gabriel
García Márquez” en Cazucá–, ha sido una
de las principales líneas de actuación de
la Fundación Pies Descalzos apoyada por
Ayuda en Acción.
Dentro de las estrategias que apuestan
por este propósito, se han desarrollado
jornadas de formación pedagógica a
docentes de primaria y secundaria, se ha
trabajado en torno al diseño y desarrollo
curricular, didácticas contemporáneas,
sistemas de evaluación, evaluación por
competencias y competencias lectoras.
Del mismo modo, se han desarrollado
procesos de formación a directivos y docentes en procesos de gestión.
Este proceso vincula a 136 docentes
que, con sus prácticas en el aula, han
logrado beneficiar a 3.984 estudiantes,
acercándolos a dinámicas que los jóvenes pueden aplicar tanto en su desarrollo
académico como en su vida diaria.
La docente del Área de Sociales de la
institución educativa “Gabriel García
Márquez” en el municipio de Soacha
(Cazucá), Nidia Ríos, se muestra muy
satisfecha ante los logros conseguidos
por este proceso de formación: “Durante los últimos años se ha fortalecido la
parte pedagógica. Uno de los avances
se enmarca en la implementación de la
secuencia didáctica que nos ha ayudado a buscar otros estilos de aprendizaje
adecuados a las necesidades de los
estudiantes, lo que garantiza la enseñanza de las competencias”.
Este tipo de acciones abordan la problemática educativa a partir de los factores que repercuten directamente en la
calidad, logrando impactar en la comunidad educativa y apostando a su vez por la
sostenibilidad de los procesos.

Soberanía alimentaria es el derecho que
tienen los pueblos a decidir qué producen
y qué consumen. Deciden sus políticas
alimentarias y agrarias, buscando la autosuficiencia, quedando así en el centro los
campesinos como productores de los alimentos que nutren y dan vida. En Ayuda
en Acción actuamos para conseguir esta
soberanía alimentaria desarrollando una
estrategia contra el hambre en la zona
andina de Ecuador y Bolivia.
En Ecuador, con las SIPAS (Sistemas
Integrales de Producción Agropecuaria)
se intenta fortalecer la economía agraria
local produciendo alimentos sanos y nutritivos, dentro de una cadena productiva
agropecuaria. Se intenta convertir a la
propia familia en sistema vital para su
producción y reproducción, intentando
que su alimentación no dependa de otros
y poder así reducir los niveles de pobreza
extrema de la zona, que alcanzan al 30%
de la población.
En Bolivia, podemos hablar de emprendimientos productivos en cultivos como
el ají, apícola, amaranto y maíz, generando capacidades en el campesinado que
les ayuden a alcanzar progresivamente
mayores niveles de sostenibilidad. El objetivo es conseguir mayor competitividad
en los mercados, para una población que
ronda unos niveles medios de pobreza
extrema del 60%.
Este trabajo se desarrolla bajo el paraguas de una estrategia, la de potenciar el
propio ejercicio del Derecho a la Alimentación (“Todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado que les
asegure, así como a su familia, la salud y
el bienestar, en especial la alimentación,
vestido, vivienda, atención médica y los
servicios sociales necesarios”), haciendo
incidencia para que sea la sociedad civil
la que se organice y exija el cumplimiento
del mismo.
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DINAMIZACIÓN DE LAS
ECONOMÍAS LOCALES
Nuestro empeño es la articulación de productores, consumidores
y administraciones locales en la creación de procesos de desarrollo
económico sostenible que garanticen la soberanía y la seguridad
alimentaria de las comunidades.

MODELOS DE AGRICULTURA
SOSTENIBLE EN INDIA

Nuestro trabajo se ve reflejado en el fortalecimiento y la formación de pequeños
productores y las comunidades y organizaciones a las que pertenecen, transformando y modernizando la comercialización de sus productos y dinamizando la
economía local.
En Perú, más de 2.000 pobladores dedicados a la agricultura han accedido a
mercados competitivos con sus productos orgánicos de calidad. Entre ellos, 10
pequeños agricultores de Totos y Paras
de la provincia de Cangallo, en Ayacucho,
han logrado llevar sus productos –quinua,
kiwicha, maíz, ajo, palta jazz, papa nativa,
miel y aguaymanto– a Mistura 2012, la feria gastronómica más importante de Perú
y Latinoamérica.
En El Salvador, 27 familias integrantes de
la Asociación de Productores de Hortalizas Orgánicas (ACOPO), del municipio de
San Ignacio, disponen de mejor equipo
para la manipulación de hortalizas frescas
y obtienen mayores ingresos económicos
en el mercado. El equipamiento realizado
en sus instalaciones permitirá a productores disponer de mejores condiciones de
higiene y mejorar la presentación de sus
productos, y de esta forma tener acceso a
otros espacios de comercialización.
En Bolivia, trabajamos junto a las familias para incrementar sus ingresos y sus
capacidades productivas y de negociación, garantizando su seguridad alimentaria. En seis áreas de desarrollo hemos
construido 63 sistemas de cosecha de
agua para la producción agrícola y ganadera; en Manuel María Caballero construimos y equipamos un ingenio para la
producción de chancaca (dulce elaborado a base de caña de azúcar) y de azúcar
integral en beneficio de 45 productores; y
en Malmiza apoyamos a 604 agricultores
con equipamiento para mejorar y fortalecer los procesos de producción en papa,
CÓMO TRABAJAMOS

haba y maíz y la confección de prendas
deportivas y tejidos.
En Ecuador, en la Provincia de Chimborazo, Cantón Guano, que abarca 18 comunidades, 326 familias implementaron Sistemas Integrales de Producción
Agropecuaria (SIPAS), con el propósito de diversificar su producción, cuidar el
medioambiente y disponer de alimentos
sanos propios de la cultura andina para
consumo familiar, contribuyendo a disminuir su vulnerabilidad alimentaria. Además,
disponen de espacios recreativos para los
niños y niñas que permiten fortalecer el
vínculo familiar.
En Colombia se apoyó la creación de dos
mercados locales en Lebrija y Matanza, en
el departamento de Santander, administrados por las asociaciones de mujeres AMMUCALE Y ASOMUCOF. En el Cauca se institucionalizó la muestra agroindustrial y el
mercado panamericano como sistema de
abasto donde participan productores campesinos. Los grupos asociativos Asopanela
Quilichao y Antuven se fortalecieron en técnicas adecuadas de producción y cumplimiento de normas sanitarias.
En Malaui, 70 jóvenes recién graduados
de Ntchisi han accedido a becas que les
permitirán emprender su propio negocio y
mejorar su sustento de vida una vez finalizados sus estudios.
En Vietnam, hemos fortalecido a un colectivo de 250 campesinos de Cau Ngang,
en la mejora de la comercialización de sus
productos en el mercado a través del apoyo a sus organizaciones y promocionando
el cooperativismo entre las mismas.
En Mozambique, 1.200 personas de Nhongonhane han tenido acceso y control sobre tierras de cultivo, donde han practicado
la agricultura sostenible incrementando su
producción y productividad.
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Más de dos mil personas de los estados
de Odisha y Jharkhand están poniendo
en práctica modelos de agricultura
sostenible para garantizar su soberanía
alimentaria gracias a Ayuda en Acción y
al Programa Socioeconómico de Obra
Social “la Caixa”.
Este programa trabaja con pequeños
agricultores cuyos cultivos dependen
del agua pluvial. Su precaria situación
se debe al cambio climático, a la falta de
acceso a tecnología, al endeudamiento
por la compra de semillas transgénicas
y a la penetración de compuestos químicos que conlleva riesgos para la salud y el
medioambiente.
Ante esta situación, promovemos la
generación de ingresos mediante un
modelo distinto. Apoyamos a los agricultores para que pongan en el mercado
sus productos directamente, al tiempo
que impulsamos huertos familiares para
asegurar las necesidades nutricionales
de la población. Colectivamente, establecemos bancos de semillas para reducir la
dependencia que existe de este recurso,
trabajamos para eliminar los productos
químicos de los cultivos e impulsamos
un fondo de desarrollo agrícola para que
los agricultores puedan aumentar su productividad sin depender de los abusivos
prestamistas locales.
Es el tercer año consecutivo que Ayuda en Acción y Obra Social “la Caixa”
se alían para promover el desarrollo
rural y atajar la inseguridad alimentaria
mediante la promoción de soluciones
emprendedoras. En todos los casos, el
fortalecimiento comunitario se conjuga
con la dinamización de las economías
de producción. Contribuimos de este
modo a que las poblaciones campesinas mantengan sus medios de vida y
desarrollen sus propias iniciativas productivas sostenibles.

AeA Paraguay

FORTALECIMIENTO
DE LAS CAPACIDADES
TÉCNICAS LOCALES
Reforzar las capacidades locales es un paso necesario para crear
procesos de desarrollo viables y sostenibles en el tiempo, a la vez
que favorece la creación y mantenimiento de comunidades activas.

horticultoras de Paraguay
mejoran su calidad de vida

Las personas con capacidad de decisión en
la gestión y producción de ámbitos tan diversos como la agricultura, la ganadería, la
educación o la sanidad, son la parte implicada en estos procesos de formación.
En Bolivia, instruimos a los miembros de 26
organizaciones económicas en gestión empresarial y negociación con mercados potenciales de siete municipios. En Sucre, hemos implantado huertos escolares en siete
unidades educativas para la producción de
hortalizas, mejorando la alimentación de los
estudiantes a la vez que hemos fortalecido
sus habilidades en técnicas de producción.
En Paraguay, 1.998 productores han sido
formados en sectores como la piscicultura, panadería y lombricultura. Además,
306 unidades productivas participan en
programas de capacitación en gestión, finanzas, administración y comercio. También, 50 jóvenes han recibido cursos de
formación en mandos medios y se realizaron talleres sobre preparación de alimentos nutritivos, con la participación activa
de 200 personas.
En El Salvador, 17 jóvenes de la comunidad
Agua Caliente, en Suchitoto, han sido formados en el área de carpintería y ebanistería. Desarrollan así nuevas habilidades para
un uso más eficiente de los recursos de los
que disponen y el desarrollo de acciones
solidarias, como la reparación de mobiliario escolar, favoreciendo a los niños y niñas
de varias comunidades. Además, 420 personas cuentan con conocimientos sobre la
Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia (LEPINA) y 271 personas de los
gobiernos comunitarios han recibido asimismo formación sobre enfoque de género, organización y liderazgo.
En Honduras, en el marco del proyecto de
Soberanía y Seguridad Alimentaria, Ayuda
en Acción y su socio local la Fundación de
Waal, formó a 130 líderes comunitarios y a

98 personas con nivel universitario de un
total de nueve municipios, en el programa
de Prevención Prenatal de Discapacidades,
con el propósito de contribuir al nacimiento
de niños y niñas sanos, realizando a su vez
réplicas en la población y fomentando así
una cultura de prevención.
En Perú, el sector ganadero ha sido fortalecido con la introducción de técnicas de
inseminación artificial y dotación de vacas de raza Brown Swiss para la mejora de
la productividad lechera. Una vaca criolla produce de tres a cinco litros de leche
y una vaca de raza mejorada alcanza hasta 20 litros diarios. Así, las familias ganaderas han alcanzado una producción de
582.000 litros de leche, que han utilizado
para su venta y para la elaboración de quesos, garantizando además el consumo familiar. También se ha promovido la economía de las familias, mediante la piscicultura
de agua dulce. En Cutervo, Chota, Bambamarca (Cajamarca), y Anta (Cusco) se han
criado más de 228.000 truchas, para la nutrición de las familias y la venta en mercados locales.
En Kenia, se ha ofrecido apoyo a 50 miembros de la organización de agricultores
de Khwisero, que acudieron a la muestra
anual de agricultura en Kisimu, en la que
aprendieron nuevas técnicas agrícolas y
conocieron productos con los que mejorarán su labor diaria.
En India, 200 familias de la región de Vidya Dham Samiti fueron capacitados en
la siembra de semillas de alta calidad y los
agricultores fueron instruidos en la adopción de técnicas agrícolas sostenibles de
respeto al medio ambiente.
En Janamora, Etiopía, 120 mujeres pertenecientes a Wasel, Sabra y Gashajagrie
Kebeles pasaron a formar parte de cooperativas de crédito y ahorro tras recibir formación y financiación inicial.
17

En 2009, un grupo de mujeres asociadas a la Junta de Productores María
Auxiliadora (JUNDEMAR), de la ciudad
de Pedro Juan Caballero, decidieron
montar una cooperativa dedicada a
la horticultura. Ellas pretendían diversificar su producción de consumo,
incorporando hortalizas, plantas medicinales y aromáticas para su posterior
comercialización, apoyando así la renta
familiar. Inicialmente, diez mujeres conformaron el Grupo de Horticultoras de
Fortuna Guazú, y empezaron a trabajar
de manera conjunta en una huerta comunitaria de una hectárea de extensión, la cual poseía un sistema de riego
que fue mejorado.
Además, se ha construido un vivero
para la producción de plantines -plantas de temporada-, se ha proveído al
grupo de mujeres de herramientas e
insumos y se les han facilitado cursos y
formación técnica para que amplíen sus
conocimientos y, por ende, su producción. “Nos organizamos y empezamos
a trabajar. Tener agua abundante, un
vivero con plantines y acompañamiento de los técnicos de Ayuda en Acción y
ACOM (Acción Comunitaria, socio local
en Paraguay) nos ha ayudado mucho.
Estamos orgullosas, juntas aprendimos
que se puede lograr una vida mejor”,
resume Hortencia, una de las horticultoras del Fortuna Guazú.
Por su parte, Pablina, además de cuidar de sus 6 hijos, atiende con mucho
cuidado los productos en la huerta
comunitaria: “Las hortalizas que producimos no solo sirven para vender
sino que también han cambiado la
alimentación en nuestras casas, eso es
muy importante. Con lo que gano con
la comercialización, ayudo a pagar la
educación de mis hijos, la salud de mi
familia, alimentación y ropa”.
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AeA Honduras

ACCIÓN HUMANITARIA
Y GESTIÓN DE RIESGOS
El trabajo que realizamos en la prevención, mitigación, preparación
y respuesta permite que las poblaciones estén preparadas ante
las amenazas, y favorece la rehabilitación y reconstrucción de las
comunidades afectadas por los desastres naturales.

Reconstruir Honduras tras
la depresión tropical E12

En situaciones de tensión e inestabilidad
sociopolítica, conflictos armados, desastres naturales, epidemias y hambrunas,
el enfoque de gestión de riesgo permite
incidir en la transformación y reducción de
las condiciones de peligro, actuando sobre
las causas que las generan y sobre las consecuencias que tienen en la sociedad.
En Bolivia, desarrollamos sistemas de
gestión de riesgos en asociación con
los gobiernos locales y atendimos situaciones concretas de emergencia para
garantizar condiciones dignas para los
damnificados. A lo largo de 2012, pusimos
en marcha tres proyectos de prevención
en los municipios de Villa Vaca Guzmán,
Huacaya, Huacareta, Azurduy y Tarvita,
en Chuquisaca, para más de 6.000 personas; instalamos y ampliamos ocho sistemas de agua comunales y dos pluviales
para almacenamiento de agua. También
implantamos el Plan de Rehabilitación
Productiva con dotación de semillas de
maíz. Realizamos tres módulos educativos elaborados en 24 unidades escolares
para incluir en el currículo educativo la
temática de gestión de riesgos. En esta
línea, hemos fortalecido la Unidad de
Gestión de Riesgos de Villa Vaca Guzmán,
y apoyamos la conformación de los
Comités Operativos de Emergencia y la
socialización de los planes de contingencia municipales.
En Ecuador, en los cantones Guano y
Quero, se han conformado quince comités comunitarios de Gestión de Riesgos,
que cuentan con un plan comunitario y
equipo básico para realizar la Evaluación
de Daños y Análisis de Necesidades
(EDAN). Además, 27 escuelas de estos
cantones llevaron a cabo el Plan Institucional de Emergencias Escolares; y
el Gobierno Autónomo Descentralizado
(GAD) Parroquial de Ilapo cuenta con un
Plan Parroquial de Gestión de Riesgos que
permitirá salvaguardar la vida de los niños
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y familias ante una posible erupción del
Volcán Tungurahua.
En El Salvador, 278 personas integrantes
de 20 Comisiones Comunales de Protección Civil en Suchitoto, San Ignacio y La
Palma, adquirieron los conocimientos y habilidades necesarias para reducir riesgos en
sus comunidades, beneficiando a un total
de 2.972 familias. Dichas estructuras cuentan con sus planes comunales de Gestión
de Riesgos, articuladas en las Comisiones
Municipales de Protección Civil y en todo el
Sistema Nacional de Protección.
En Honduras, 951 personas (173 familias
de cinco comunidades) recibieron herramientas para la reactivación agrícola
de sus parcelas y 373 (67 familias de 18
comunidades) fueron dotadas de material
y apoyo técnico para rehabilitar sus viviendas dañadas y aumentar su resistencia
frente a tormentas y seísmos. Además,
8.000 personas (1.440 familias de 20
comunidades) fueron beneficiadas por la
rehabilitación de sus sistemas de agua.
En Nicaragua, se ha establecido el Sistema
de Alerta Temprana (SAT) en diecisiete comunidades, beneficiando a 9.124 habitantes, de los cuales 4.504 son mujeres. Dicho
SAT está integrado en el sistema de alerta
temprana a nivel regional, coordinado por la
Defensa Civil del Ejército de Nicaragua.
En Etiopía, creamos comités de alerta
temprana y gestión de emergencias, integradas por 200 personas y expertos que
recibieron formación, facilitando así además la elaboración del plan de análisis de
las vulnerabilidades de la comunidad.
En Bangladesh, a través de nuestro socio
local Population Services and Training
Center (PSTC), más de 300 trabajadores
recibieron la formación necesaria sobre
cómo actuar dentro de una fábrica en
caso de seísmo.
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La depresión tropical E12 afectó a todo el
territorio nacional, provocando severas
inundaciones y deslizamientos de tierra
en la zona sur del país, dañando viviendas,
caminos, sistemas de agua y cultivos, y
desplazando a gran parte de la población.
Muchas familias no pudieron asistir a sus
trabajos en las empresas agroindustriales que operan en la región, limitando su
capacidad de adquisición de alimentos y
otros enseres domésticos. Los daños en los
sistemas de agua dificultaron el acceso al
agua potable, y los daños en los sistemas de
saneamiento expusieron a la población al
consumo de agua contaminada, afectando
especialmente a los niños y niñas menores
de 5 años y a las personas mayores, que
constituyen la población más vulnerable.
Ayuda en Acción trabajó de inmediato en
la atención de los albergues municipales,
distribuyendo 200 raciones de alimentos,
centrando sus esfuerzos en 8.596 personas que habitaban 39 comunidades de los
municipios de Liure y Soledad, y destinando
285.490€ provenientes de fondos propios,
el programa ECHO de la CE, el Gobierno
de Francia y las alcaldías municipales. Se
utilizó la modalidad de “dinero por trabajo”
(cash-for-work) con equidad de género
para la rehabilitación de caminos, sistemas
de agua y viviendas, lo que permitió dinamizar la economía de las 892 familias participantes, unificando los núcleos familiares y
minimizando el desplazamiento de éstas a
otras comunidades para trabajar. Se apoyó
a 61 familias para la rehabilitación de sus
viviendas y mejora con pilas para agua y a
35 en la construcción de letrinas. Además,
se reconstruyeron 19 sistemas de agua potable beneficiando a 8.000 personas, 173
familias recibieron apoyo para la resiembra
de sus cultivos de subsistencia y se rehabilitaron 7 km de camino terciario que comunican a 911 personas de cinco comunidades
con el municipio principal.

ARTURO BIBANG / AeA

EMPODERAMIENTO,
GOBERNABILIDAD
Y CIUDADANÍA
Una ciudadanía activa que desarrolla sus capacidades políticas,
organizativas y técnicas, permite crear estructuras sociales,
económicas e institucionales fuertes y resistentes sobre las que
reside el desarrollo territorial.

GUINEA ECUATORIAL: CIUDADANÍA
FEMENINA Y LUCHA POR LA EQUIDAD

Nuestra estrategia pretende consolidar las
estructuras de gobierno democráticas mediante la creación de espacios ciudadanos
en los que las personas asumen el protagonismo y en total libertad exigen el respeto de
sus derechos, mientras que las instituciones
públicas se fortalecen para dar respuesta
efectiva a estas demandas.
En Colombia, con la participación de 50
jóvenes de Quibdó, se elaboró y presentó a
la alcaldía municipal la propuesta de Política
Pública Juvenil, orientada a trabajar sobre
cuatro ejes temáticos: liderazgo, generación
de ingresos y oportunidades, salud reproductiva, y educación formal y no formal. Además,
se realizaron talleres de formación en derechos humanos con los niños y niñas de todas
las áreas de desarrollo.
En Paraguay, nueve organizaciones se fortalecieron, así como los consejos locales de
cinco distritos y las mesas coordinadoras
interinstitucionales. Veinte organizaciones
comunitarias recibieron información sobre
derechos y ciudadanía, se ha trabajado en
la conformación de comités de niñez y adolescencia en cinco municipios, se han fortalecido e impulsado 30 comités de mujeres
y a las organizaciones en los distritos, y 106
unidades de producción conformaron redes
para gestionar el acopio y comercialización
de sus productos.
En Ecuador, se promovió la participación de
70 organizaciones que gestionan el agua de
consumo humano y riego, en la investigación
participativa que realizó el Foro Nacional de
Recursos Hídricos, con el fin de aportar al
debate nacional que reconoce la importancia
de la gestión comunitaria como una alternativa constitucional y legítima de las poblaciones
a ejercer el derecho humano al agua.
En Bolivia, dimos fuerza a los ciudadanos
y ciudadanas y a sus organizaciones para
que continúen trabajando por el respeto
a sus derechos individuales y colectivos.

Apoyamos a 1.281 personas para que obtuvieran documentos de identidad en Manuel
María Caballero, Sucre, Azurduy y en el
Hogar Teresa de Los Andes, y a 1.110 niños
y niñas de Manuel María Caballero para sus
certificados de nacimiento. Hemos consolidado y capacitado en diversos temas a los
miembros de 25 organizaciones y unidades
de producción conformadas por mujeres
de seis áreas de desarrollo.
En México, hemos realizado talleres sobre
migración y fotografía en los que participaron
más de 40 estudiantes en Chiapas. Además,
en Zautla, promovimos el respeto a los derechos humanos con 30 talleres formativos, y
32 comunidades se manifestaron en contra
de la explotación de una mina en la comunidad de Tlamanca.
En El Salvador, 417 personas participaron
en el Encuentro Nacional de Comités de
Vínculos Solidarios, compartiendo reflexiones en torno a los derechos sexuales y reproductivos y demandando a las organizaciones
de salud y educación mayores esfuerzos en la
difusión de conocimientos sobre prevención
del VIH, ETS y embarazos prematuros.
En Vietnam, trabajamos en la formación de
120 mujeres de Cau Ngang para que puedan
protegerse de cualquier tipo de violencia de
género y poder tener acceso a los servicios
sociales y trabajos dignos sin sufrir ningún tipo
de discriminación.
En Malaui, 1.000 mujeres de Kasakula incrementaron sus oportunidades económicas a
través de una beca con la que 50 mujeres se
convirtieron en facilitadoras de créditos para
el ahorro en la comunidad.
En Kenia, un grupo de 100 mujeres de la
región de Usigu recibieron la formación en
género necesaria para monitorear y denunciar la violencia contra las mujeres de la
zona y convertirse así en grupo de presión
en su comunidad.
19

El convenio “Fortalecimiento de las Mujeres en Guinea Ecuatorial” que se ha llevado
a cabo con el apoyo de la Agencia Española
de Cooperación y ejecutado conjuntamente con el Ministerio de Asuntos Sociales y
Promoción de la Mujer de Guinea Ecuatorial, ha significado un avance en la difícil lucha de las mujeres ecuatoguineanas, consideradas por el gobierno de este país como
meras reproductoras y no como ciudadanas con derechos plenos.
En Guinea Ecuatorial nuestra organización ha acompañado varios procesos de
empoderamiento de mujeres. Estuvimos
con ellas cuando quisieron legalizar sus
agrupaciones y la información no fluía. Se
les proporcionaron materiales y documentación para legalizarse, para hablar correctamente de género o violencia y para poder
reivindicar los derechos que por naturaleza
tienen. Se les informó de todo de lo que son
poseedoras y que no interesa que sepan
-por ejemplo, acerca de los Tratados ratificados por Guinea Ecuatorial en materia de
Derechos de las Mujeres-; se caminó con
ellas cuando cada 8 de Marzo (Día Internacional de la Mujer) o 25 de noviembre (Día
contra la Violencia de Género) salían en
manifestación por las calles de las principales ciudades del país.
A través del convenio, se identificó y
trabajó con 22 agrupaciones de mujeres
de Malabo y Bata como ASAMA, AMUDIGE, MUBA, MANAM o NNEM MBOHO, se
realizaron campañas de sensibilización en
los principales medios de comunicación
nacionales, se elaboraron cómics informativos sobre la CEDAW (Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer) y estudios sobre
la situación de escolarización de las niñas
ecuatoguineanas, entre otras acciones,
con un único fin: que las mujeres de Guinea
Ecuatorial sepan cómo luchar por sus derechos y sigan avanzando sin mirar atrás.

CÓMO TRABAJAMOS

AeA Bolivia

SENSIBILIZACIÓN DE LA
SOCIEDAD E INCIDENCIA
EN POLÍTICAS PÚBLICAS
La creación de una conciencia colectiva en la que la erradicación
de la pobreza sea una prioridad, es el primer paso en la lucha por
combatir las desigualdades desde sus principales causas.

Fondo Regional de la Sociedad
Civil para la Educación

Con este objetivo en el punto de mira,
trabajamos en la creación de espacios
públicos en los que ponemos en marcha
campañas de sensibilización, movilización
e incidencia, que luego llevamos al ámbito
político de la toma de decisiones que afectan a toda la sociedad. Para ello, la creación
de redes entre las organizaciones de la sociedad civil y su fortalecimiento es una de
nuestras prioridades.
En Honduras, el Comité Interinstitucional de Atención a la Primera Infancia, del
cual Ayuda en Acción forma parte, logró
la aprobación de la Política de Atención
Integral a niños de 0 a 6 años, que tiene
como finalidad que el estado de Honduras,
como garante de los derechos de la niñez,
cuente con un instrumento orientador
en la ejecución de estrategias de forma
articulada que conduzcan a asegurar la
supervivencia, desarrollo y protección de
los niños en sus primeros años de vida.
En Ecuador, en la provincia de Chimborazo, como parte del Sistema de Protección
Integral de la Niñez y Adolescencia, se
apoyó la elaboración y aprobación de
la Ordenanza Provincial para garantizar
sus derechos y protección integral, denominada “Niños, niñas y adolescentes
de la provincia de Chimborazo libres de
violencia, felices en un ambiente de paz”.
Con este mismo objetivo, 58 niñas, niños
y adolescentes de los cantones Guano y
Quero ejercieron su derecho a la participación a través del proceso de elecciones del
Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes del Ecuador (CCNNNA-E). En el
Cantón de Sigsig diseñamos propuestas
de política pública que responden a demandas de las familias campesinas; estas
normativas involucraron durante 2012
a catorce organizaciones comunitarias
y seis gobiernos locales para su debate,
aprobación y operatividad. Las ordenanzas regulan la protección de páramos,
bosques naturales, fuentes y vertientes
CÓMO TRABAJAMOS

de agua o la comercialización en ferias
agroecológicas, artesanales y solidarias.
En El Salvador, en el municipio de San
Ignacio, distintas organizaciones han
establecido una mesa intersectorial para
dialogar y buscar alternativas para el desarrollo territorial de la zona, en coordinación
con planes de gobiernos municipales y
central. Además, se cuenta con distintos
instrumentos de cooperación entre Ayuda
en Acción y diversas entidades del estado salvadoreño para trabajar, de forma
conjunta, propuestas de intervención que
mejoren las condiciones de vida de las familias más vulnerables en el país. También,
97 organizaciones comunitarias (ADESCO
y CVS) desarrollaron acciones para exigir el
cumplimiento de derechos, como el Foro
de Acción por la Educación.
En Bangladesh, con el objetivo de implementar políticas públicas de seguridad
laboral, 200 trabajadores fueron asesorados sobre sus condiciones reales en
sus respectivos trabajos a la vez que se
les informó de la actual ley laboral vigente, que data de 2010. Además, realizamos
reuniones y talleres conjuntos sobre Responsabilidad Social Corporativa entre 90
encargados de la gestión empresarial y
dueños de fábricas, y repartimos material informativo.
En Vietnam, fomentamos las capacidades
de análisis crítico del entorno de los grupos
más vulnerables de Cau Ngang, como lo son
las mujeres pobres, las minorías o la juventud, a través de campañas de sensibilización en las comunidades en las que viven y
el acompañamiento en la creación de redes
entre las organizaciones de la sociedad civil.
A su vez, colaboramos en el fortalecimiento
de las capacidades de los trabajadores
de las administraciones locales en temas
como legislación, reforma administrativa y
políticas laborales, siempre desde un enfoque de derechos humanos.
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La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) se reafirma en
que corresponde a los Estados garantizar el
derecho humano a la educación. Por ello, es
necesario consolidar el debate y la acción
colectiva de la sociedad civil en los espacios de discusión sobre los acuerdos de
políticas públicas que los Estados se comprometen a impulsar, y desarrollar capacidades de incidencia para el cumplimiento
del Derecho Humano a la Educación (DHE).
Justamente éste constituye el propósito
del Fondo Regional de la Sociedad Civil
para la Educación en América Latina y el
Caribe (FRESCE), que gestionan Ayuda
en Acción y ActionAid en alianza estratégica con la CLADE en catorce países de
la región –Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Nicaragua,
México, Paraguay y Perú– y que cuenta con
el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el
Global Partnership for Education (GPE).
Uno de los resultados del proceso, iniciado hace dos años, ha sido la consolidación
de las coaliciones nacionales a través del
fortalecimiento de sus miembros y la apertura de espacios federales, departamentales y provinciales. Esta acción ha permitido
la elaboración de agendas nacionales de
los foros y coaliciones que asumen los principios recogidos en DHE. También se han
impulsado acciones de incidencia a través
de cabildeo, lobby y movilización pública.
Uno de los escenarios de la incidencia
sobre el DHE será sin duda la discusión de
las Metas Post 2015. El desafío será consolidar las agendas nacionales y articularse
a nivel regional junto a la CLADE para
reposicionar la educación como derecho
humano, gratuito, de responsabilidad de
los Estados y de calidad, y fortalecer el
rol de la sociedad civil en el debate de las
políticas educativas.

AMÉRICA, ASIA Y ÁFRICA

ICIAR DE LA PEÑA / AeA

Al concluir 2012, nos encontramos a tres
años de finalizar el plazo para la consecución
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) que acordaron los líderes del mundo
hace ya más de una década. Trabajando
juntos, los gobiernos, las Naciones Unidas, el
sector privado y la sociedad civil han logrado
salvar muchas vidas y mejorar las condiciones para muchas personas.
Según el PNUD (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo), por primera vez
desde que comenzaron a analizarse las
tendencias de la pobreza, tanto la cantidad
de personas que viven en situación extrema
como las tasas de pobreza cayeron en todas
las regiones en desarrollo, incluyendo África
subsahariana (registra las tasas más altas). Las
estimaciones indican que la tasa de pobreza
de personas que viven con 1,25 dólares al día
cayó en 2010 con respecto a 1990, pasando
de 2.000 a 1.400 millones de personas.
Sin embargo, las proyecciones indican que
en 2015 más de 600 millones de personas
en el mundo seguirán careciendo de acceso
a agua potable, casi 1.000 millones vivirán
con un ingreso de menos de 1,25 dólares al
día, habrá madres que morirán durante el
parto, y habrá niños que sufrirán y morirán de

enfermedades prevenibles. El hambre continuará siendo un problema mundial, y asegurar que todos los niños puedan completar la
enseñanza primaria seguirá siendo una meta
fundamental que afectará negativamente al
resto de los objetivos.
Cobra especial fuerza el fenómeno de
la desigualdad en los avances según los
distintos países y regiones y las hondas diferencias que existen entre las poblaciones,
en especial entre las de las áreas rurales y las
urbanas. La desigualdad entre los géneros
continúa y las mujeres siguen enfrentándose
a la discriminación en el acceso a la educación, al trabajo, a la tenencia de bienes y en
su participación en el gobierno. La violencia
de género sigue socavando los esfuerzos
de alcanzar todos los ODM, y sigue siendo
la principal causa de muerte o discapacidad
entre mujeres de 16 a 44 años.

JOSÉ MANUEL ROMÁN / AeA Andalucía

GEORGIE SCOTT / ActionAid Uganda

Nuestros programas de cooperación son la mejor muestra del
trabajo que realizamos para luchar contra la pobreza y contribuir a
mejorar la calidad de vida de muchas personas en estos países.

En palabras de Ban Ki-Moon, secretario
general de la ONU, “No debe permitirse
que las actuales crisis económicas ralenticen o reviertan los avances conseguidos.
Aprovechemos al máximo los éxitos que
hemos logrado hasta ahora y no cejemos
hasta haber alcanzado todos los Objetivos
de Desarrollo del Milenio”.
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AMÉRICA
LATINA
Balance social, político y económico
Según las cifras disponibles sobre pobreza
e indigencia, en América Latina ambas
continuaron disminuyendo a nivel regional
durante el último año, con lo que las tasas
actuales son las más bajas observadas
en los tres últimos decenios. Si bien en el
período más reciente la pobreza no se redujo en todos los países de la región, en la
mayoría retrocedió.
En este contexto, las estimaciones de pobreza basadas en las encuestas de hogares
disponibles, indican que en 2012 se situó
en 167 millones de personas (aproximadamente un 29,5%), lo que incluye un 11,5%
de personas en condiciones extremas o
indigencia –equivale a unos 66 millones
de personas–. El porcentaje de indigentes
menores de edad es del 51%, lo que se traduce en que prácticamente la mitad de los
pobres son niños. En los países en los que
Ayuda en Acción tiene presencia de forma
continua, el índice de pobreza oscila entre
el 67% de Honduras y el 27% de Perú.
Uno de los grandes desafíos que continúa
enfrentando América Latina es la reducción de los elevados niveles de desigualdad en la distribución del ingreso prevalecientes en el continente, ya que continúa
siendo la región más desigual del mundo:
el 20% de la población más rica acapara
el 57,1% de los ingresos, mientras que la
América Latina

misma proporción de la población más
pobre recibe apenas un 2,9 % de la riqueza.
Por ejemplo, encontramos regiones como
el Chocó colombiano o la Sierra Andina
peruana, donde los niveles de desarrollo
humano se encuentran muy alejados de
los de sus respectivas capitales, y donde la
pobreza, la desigualdad y exclusión social
se expresan en toda su crudeza en países
que sin embargo muestran un fuerte crecimiento. Una vez más se concentran en
los colectivos más vulnerables, los niños
y niñas, las mujeres y los indígenas, y se
traducen en altas tasas de desnutrición,
analfabetismo y pobreza.
A pesar de los avances logrados recientemente, los países de América Latina todavía
adolecen de altos niveles de desigualdad,
acompañados de una profunda desconfianza en las instituciones. Los estudios
sobre percepciones de injusticia distributiva
manifiestan la persistencia de un profundo
malestar ciudadano con el modo en que
funcionan las instituciones y se distribuyen
los bienes económicos, sociales y políticos
en los países. Estos persistentes sentimientos de malestar ciudadano con las instituciones, constituyen tanto un obstáculo como
un desafío para el sentido general de pertenencia y la construcción de pactos sociales
orientados por el valor de la igualdad.
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Aplicación de fondos en América 2012
Total: 26.053.105 euros
5%
Proyectos de
2%
ámbito regional
Guatemala

4%
Paraguay

4%

Colombia

20%
Perú
5%
México

12%
Honduras

5%
Nicaragua

15%
Bolívia

8%
El Salvador

19%
Ecuador

MIGUEL CANEDO / AeA Boliva

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €
163.165

Malmiza

1999

11.289

Pastoral Social Cáritas
Potosí (PASOCAP)

Hogar Teresa de los Andes

2004

491

Hermanos de la Divina Providencia

150.811
266.762

Alcalá

2006

17.500

Fundación Participación y
Sostenibilidad (PASOS)

Luis Calvo

2006

12.500

Fundación Intercultural Nor Sud

241.252

23.147

Centro de Promoción
Agropecuaria Campesina (CEPAC)

174.852

2007

14.070

Pastoral Social Cáritas
Santa Cruz (PASOC)

269.226

Sorata

2007

19.204

Pastoral Social Cáritas Coroico

209.428

San José de Chiquitos

2008

17.564

Sucre

2008

Yapacaní
Manuel María Caballero

2006

15.203

Centro de Promoción
Agropecuaria Campesina (CEPAC)
Centro de Multiservicios
Educativos (CEMSE)

286.342
382.608

BOLIVIA

268.160

Azurduy

2009

13.598

Promotores Agropecuarios
(PROAGRO)

Cotagaita

2012

14.200

Fundación Cultural Loyola (ACLO)

182.624

17.675

Fundación Participación y
Sostenibilidad (PASOS), Centro de
Multiservicios Educativos (CEMSE),
Fundación Intercultural Nor
Sud, Promotores Agropecuarios
(PROAGRO) y PRORURAL

773.356

Azurduy

Otros proyectos
Convenio de Seguridad Alimentaria
y Desarrollo Económico Local
en Bolivia y Ecuador
Incrementando la resiliencia local a la
sequía, en base a estrategias exitosas,
para proteger y fortalecer los medios
de vida tradicionales y las condiciones
de seguridad alimentaria de las familias
vulnerables en el Chaco Boliviano

2010

2011

La Paz
Sorata

3.055

Ayuda en Acción

97.138

7.500

Ayuda en Acción

467.919

Malmiza

Oficina Nacional

3.933.643

186.996

TOTAL

Recursos Aplicados (euros)

Líneas Principales de Actuación*
Satisfacción de las necesidades básicas

959.753

Educación básica

349.274

Salud básica

408.852

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

201.628

Dinamización de las economías locales

Hogar Teresa
de los Andes
Manuel M.
Caballero
Sucre

Yapacaní

San José
de Chiquitos

Cotagaita
Alcalá
Luis Calvo

754.131

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos

250.495

Acción humanitaria y gestión de riesgos

237.693

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

163.672

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

147.650

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

12.989

* Este cuadro recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2012
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COLOMBIA

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

Bucaramanga

2008

1.103

Corporación
Buen Ambiente
(CORAMBIENTE)

80.363

Boyacá

2006

1.872

Asociación para el
Desarrollo Sostenible
de Semillas

192.541

Cauca

2006

8.699

Corporación para el
Desarrollo de Tunia
(CORPOTUNIA)

133.298

Quibdó

2012

2.813

Fundación Pies
Descalzos (FPD)

151.440

Barranquilla

2012

7.482

Fundación Pies
Descalzos (FPD)

127.645

Cazucá

2012

4.570

Fundación Pies
Descalzos (FPD)

148.882

MAR CARIBE

Barranquilla
Bucaramanga

Quibdó

Boyacá
Cazucá

Otros proyectos
OCÉANO
PACÍFICO

Bogotá

Construcción de
la paz en Colombia

2010

CD-Paz

4.010

Oficina Nacional

2006

Ayuda en Acción

285.818

26.539

TOTAL

Recursos Aplicados (euros)

Líneas Principales de Actuación*
Cauca

1.123.997

Satisfacción de las necesidades básicas
Educación básica

410.559
265.115

Salud básica

8.915

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

136.530

Dinamización de las economías locales

61.124

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos

21.740

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales
Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía
Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

104.632
58.347
9.724

* Este cuadro recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2012

América Latina
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XULIO VILLARINO / AeA

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

1997

7.032

Fundación Ecológica Rikcharina

373.882

2004

13.442

Ayuda en Acción

266.877

1997

17.386

Ayuda en Acción

238.332

Tungurahua

2003

13.015

Cusubamba

1998

9.097

Fondo Ecuatoriano Populorum
Progressio (FEPP)

204.655

Chota - Mira

2007

5.530

Fundación a favor de los
derechos ciudadanos (PRODECI)

273.380

Pedro Carbo

1998

14.795

Centro de Promoción Rural (CPR)

189.320

Santa Elena

1997

8.622

Centro de Promoción Rural (CPR)

308.921

Sigsig
Chinchaysuyo
Bolívar

Intag

1997

3.797

Carchi

2008

4.264

Morona

2005

4.900

1997

16.696

Mitad del Mundo
Chillogallo

2002

21.665

Ayuda en Acción

Fundación a favor de los
derechos ciudadanos (PRODECI)
Ayuda en Acción
Fundación Comunidad, Ambiente
y Desarrollo Integral (COADESI)
Fundación Casa Campesina Cayambe
Proyecto Salesiano Chicos
Trabajadores de la Calle

236.481

191.768

2010

Oficina Nacional

1996

6.379

Ayuda en Acción

146.620

Carchi
Chota - Mira
Intag

218.726
272.864
241.277

802.304

TOTAL

OCÉANO
PACÍFICO

268.651

Otros proyectos
Seguridad Alimentaria y Desarrollo
económico en Bolivia y Ecuador
(AECID)

ECUADOR

Quito
Mitad del Mundo
Chillogallo
Cusubamba
Pedro Carbo
Santa Elena

785.069

Bolívar
Tungurahua

4.872.507

Morona

Recursos Aplicados (euros)

Líneas Principales de Actuación*
Satisfacción de las necesidades básicas

1.349.896

Educación básica

474.370

Salud básica

266.293

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

609.233

Dinamización de las economías locales

Sigsig

Chinchaysuyo

896.955

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos

48.309

Acción humanitaria y gestión de riesgos

28.426

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

212.725

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

567.725

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

90.400

* Este cuadro recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2012
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AeA El Salvador

EL SALVADOR

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

Bahía de Jiquilisco

2000

13.504

Ayuda en Acción

230.450

Suchitlán

2009

10.354

Ayuda en Acción

208.573

Ilamatepec

2008

4.257

Ayuda en Acción

216.065

Las Flores

2005

6.823

Ayuda en Acción

186.893

Morazán

1997

18.161

FUNDEMAC

202.391

Miramundo

2010

11.900

Ayuda en Acción

124.747

Seguridad Alimentaria y
Gestión de Riesgos en 4 países
de Centroamérica (AECID)

2010

12.546

Ayuda en Acción

558.648

Oficina Nacional

1990

3.814

Ayuda en Acción

371.921

Otros proyectos

81.359

TOTAL
Miramundo

Las Flores

Recursos Aplicados (euros)

Líneas Principales de Actuación*

Ilamatepec

El Salvador

Morazán

Suchitlán
Bahía de Jiquilisco

Satisfacción de las necesidades básicas
Educación básica

13.058

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

333.640
210.224

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos
Acción humanitaria y gestión de riesgos

América Latina

619.216
272.518

Salud básica

Dinamización de las economías locales

OCÉANO
PACÍFICO

2.099.689

27.579
269.646

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

76.812

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

55.996

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

40.608

* Este cuadro recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2012

26

GREG FUNNELL / ActionAid

GUATEMALA Y Haití

Guatemala
Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

2010

17.982

ActionAid
Guatemala

445.000

Proyecto de seguridad alimentaria
y gestión de riesgos (AECID)

17.982

TOTAL

445.000
Recursos Aplicados (euros)

Líneas Principales de Actuación*
Satisfacción de las necesidades básicas

MAR
CARIBE

222.500

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

222.500

Acción humanitaria y gestión de riesgos

222.500

* Este cuadro recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2012

Haití
Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

2011

1.393

ActionAid

38.712

Juanarya

Ciudad de
Guatemala

38.712

TOTAL

OCÉANO
PACÍFICO

Recursos Aplicados (euros)

Líneas Principales de Actuación*
Acción humanitaria y gestión de riesgos

38.712
OCÉANO
ATLÁNTICO

CHARLES ECKERT / ActionAid

* Este cuadro recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2012

Port-au-Prince

MAR
CARIBE
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América Latina

ÁLVARO SÁNCHEZ / AeA

HONDURAS

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

Choluteca Norte

1998

11.388

Ayuda en Acción

252.869

El Paraíso Sur

1998

8.402

Ayuda en Acción

209.328

Comayagua Norte

1998

5.500

Ayuda en Acción

218.224

Yoro

2003

19.406

Ayuda en Acción

235.117
180.707

Litoral Atlántico

2009

13.976

Centro Desarrollo
Humano (CDH)

Garífuna Cabo
Camarón

2012

8.011

Comisión de Acción
Social Menonita (CASM)

139.123

Garífuna Centro

2012

3.475

Fundación San Alonso
Rodriguez (FSAR)

103.997

Ayuda en Acción

103.816

Otros proyectos
MAR
CARIBE

Litoral Atlántico
Garífuna
Cabo Camarón
Yoro
Comayagua Norte Garífuna
Centro

Tegucigalpa
El Paraíso Sur
Choluteca Norte

Acciones de recuperación y
protección de microcuenca
(Junta Extremadura)

2010

Proyecto Seguridad Alimentaria y
Gestión de Riesgos (AECID)

2010

1.872

AeA, CASM, FPNT,
CDH y ASONOG

777.908

Viviendas saludables en hogares
pobres de Honduras (UE)

2011

2.018

AeA, CDH,
CEDAC y OIKOS

235.593

Respuesta de Emergencia para
familias afectadas por la depresión
tropical E12 y sistemas de baja presión
en el sur de Honduras (ECHO)

2011

Sur en Acción

200.528

Resiliencia comunitaria a la sequía
en el trópico seco (ECHO)

2012

Ayuda en Acción,
Sur en Acción y FSAR

93.202

Oficina Nacional

2012

Ayuda en Acción

481.785

74.048

TOTAL

Recursos Aplicados (euros)

Líneas Principales de Actuación*
Satisfacción de las necesidades básicas
Educación básica
OCÉANO
PACÍFICO

3.232.196

1.097.402
153.784

Salud básica

47.435

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria)
Dinamización de las economías locales

896.183
118.086

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos
Acción humanitaria y gestión de riesgos
Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales
Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía
Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

18.634
533.826
85.660
140.843
48.744

* Este cuadro recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2012

América Latina
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SALVA CAMPILLO / AeA

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

Amanc

2000

1.583

Asociación Mexicana de Ayuda a
Niños con Cáncer AMANC

144.543

Nexapa

2008

21.953

Desarrollo Regional Autogestivo
Integral Sustentable A.C., DRAIS

162.077

Zautla

2000

16.903

Centro de Estudios para el
Desarrollo Rural (CESDER)

109.378

Guaquitepec

2000

6.867

Patronato Pro Educación
Mexicano A.C.

155.565

Sonora

2003

20.914

Fundación de Apoyo
Infantil FAI Sonora

198.345

2011

5.434

Enlace Comunicación
y Capacitación, A.C.

114.656

Proyecto de Gestión de
Riesgos Sur de México

2012

6.549

PNUD, Yucatán, Campeche,
Quintana Roo y Chiapas

100.571

Intervención psico-social
en el Estado de Sonora

2007

200

Investigación y Educación
Popular Autogestiva, A.C.

41.994

1997

7.157

Ayuda en Acción

284.187

Enlace Chiapas

MÉXICO

Otros proyectos

Oficina Nacional

87.560

TOTAL

Sonora

MAR
CARIBE

1.311.316
Recursos Aplicados (euros)

Líneas Principales de Actuación*
Satisfacción de las necesidades básicas

México D.F.

390.778

Educación básica

Amanc

88.026

Salud básica

155.082

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

147.670

Dinamización de las economías locales

Zautla
Nexapa

Guaquitepec
Enlace Chiapas

62.272

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos

23.974

Acción humanitaria y gestión de riesgos

112.959

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

151.323

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

47.699

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

50.394

OCÉANO
PACÍFICO

* Este cuadro recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2012
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América Latina

YAGO DE ORBE / AeA

NICARAGUA
MAR CARIBE

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

Kukra Hill

1998

Acahualinca

2006

10.329

Ayuda en Acción

179.156

1.870

Dos Generaciones

Matiguás

101.128

2007

9.040

Ayuda en Acción

233.530

Río Blanco

2012

11.319

Ayuda en Acción

164.937

Soberanía y Seguridad Alimentaria
en Centroamérica (AECID)

2011

887

Ayuda en Acción,
SOYNICA

351.057

Oficina Nacional

1993

2.644

Ayuda en Acción

Otros proyectos

36.089

TOTAL

Recursos Aplicados (euros)

Líneas Principales de Actuación*
Río Blanco
Matiguás
Acahualinca

OCÉANO
PACÍFICO

Managua

Satisfacción de las necesidades básicas
Educación básica

689.885
212.560

Salud básica

50.837

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

Kukra Hill

334.664

1.364.472

426.487

Dinamización de las economías locales

22.510

Acción humanitaria y gestión de riesgos

22.265

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

61.811

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

13.717

AeA

* Este cuadro recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2012

América Latina
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MIGUEL CANEDO / AeA Boliva

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Pedro Juan Caballero

2006

Misiones

2007

Socio Local

Inversión €

19.495

Acción Comunitaria (ACOM)

175.981

19.822

Centro de Estudios Paraguayos
Antonio Guasch (CEPAG)

174.874
168.896

Tavaí Pora

2007

12.700

Centro de Educación,
Capacitación y Tecnología
Campesina (CECTEC)

San Roque

2008

6.729

Servicio Ecuménico de
Promoción Alternativa (SEPA)

149.251

San Joaquín

2008

10.489

Centro Paraguayo de
Cooperativistas (CPC)

198.441

2009

Coordinadora por los
Derechos Humanos en Paraguay
(CODEHUPY) y Coordinadora por
los Derechos de la Infancia
y Adolescencia (CDIA)

33.363

Seguridad y
Soberanía Alimentaria

2010

Centro de Educación,
Capacitación y Tecnología
Campesina (CECTEC) y
Centro de Estudios e
Investigaciones de Derecho
Rural y Reforma Agraria (CEIDRA)

10.631

Fortalecimiento del Foro
Paraguayo de Educación

2010

Foro Paraguayo de Educación

86.713

Oficina Nacional

2006

PARAGUAY

Otros proyectos
Fortalecimiento de las
Redes de Defensa de
Derechos de niños,
niñas y adolescentes

8.571

Ayuda en Acción

77.806

TOTAL

Pedro Juan Caballero

195.081

1.193.232
Recursos Aplicados (euros)

Líneas Principales de Actuación*
Satisfacción de las necesidades básicas

349.244

Educación básica

140.087

Salud básica

51.558

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

157.599

Dinamización de las economías locales

115.836

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos

Asunción
San Joaquín
San Roque
Tavaí Pora
Misiones

7.660

Acción humanitaria y gestión de riesgos

4.839

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

31.450

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

66.465

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

8.557

* Este cuadro recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2012

31

América Latina

SALVA CAMPILLO / AeA

PERÚ

Área de Desarrollo

Ayabaca
Piura
Cutervo
Conchán
Chota
Lambayeque
Santa Cruz
Paiján-Trujillo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

Proyecto urbano Yancana Huasy

1996

1.300

Yancanahuasy

195.851

Chota

1997

4.792

Perú en Acción

139.469

Cutervo

1997

5.275

ESCAES

219.985

Paiján-Trujillo

1997

1.448

CIEDI

351.714

Ica-Paracas Verde

1998

17.448

DECAL

237.083

Piura

1998

8.702

VISAD

330.358

Lambayeque

2004

10.386

CIPDES

472.975

Proyecto Binacional Ayabaca

2005

18.545

ESCAES

372.355

Ayacucho

2007

8.187

CEDAP

235.456

Santa Cruz

2007

6.040

CDCIP

231.766

Chumbivilcas

2012

9.045

ARARIWA

221.560

Conchán

2012

4.880

IDEAS

222.603

Puno

2012

1.217

DESCO

224.877

Anta - Chincheros

2012

7.599

WARA

473.421

San Miguel

2012

22.250

PRODIA

315.981

2010

4.206

Perú en Acción / CDCIP

156.081

APPD Acobamba (AECID)

2011

1.064

Ayuda en Acción / REDES

136.966

Oficina Nacional

1988

Ayuda en Acción

749.008

Otros proyectos
Desarrollo humano sostenible
de lucha contra la pobreza
(Comunidad de Madrid)

Yancana Huasy

TOTAL

San Miguel

Líneas Principales de Actuación*

Lima
Ica-Paracas Verde

Chumbivilcas
Ayacucho
Anta - Chincheros
Puno

OCÉANO
PACÍFICO

132.384

5.287.510
Recursos Aplicados (euros)

Satisfacción de las necesidades básicas

914.841

Educación básica

389.316

Salud básica

147.909

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

377.616

Dinamización de las economías locales

1.488.969

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos
Acción humanitaria y gestión de riesgos

100.486
5.879

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

328.802

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

217.169

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

61.006

* Este cuadro recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2012

América Latina
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ICIAR DE LA PEÑA / AeA

ÁFRICA
Balance social, político y económico
Algunas de las economías que más están
creciendo en el mundo en los últimos
años están en África. Esto ha llevado a una
reducción en las tasas de pobreza y, sobre
todo, a un renovado sentido de optimismo
por su futuro.
Sin embargo, según el informe anual de
Naciones Unidas, este crecimiento económico no se ha traducido en una seguridad alimentaria para la mayor parte de
la población, atrapada por el hambre. Las
últimas cifras disponibles, de 2010, muestran un 48% de la población del África
Subsahariana viviendo en extrema pobreza y una desnutrición crónica de niños en
edad preescolar del 41% y sólo se espera
una mejora de un 1%. En valores absolutos,
el número de niños con malnutrición es de
55 millones, cifra que ha crecido y va a seguir creciendo en los próximos años hasta
alcanzar los 60 millones en 2020.
Hay tres factores que están afectando especialmente a la seguridad alimentaria en
África: los desastres naturales y la vulnerabilidad medioambiental, la especulación
en el mercado de las materias primas y los
conflictos políticos o bélicos. La debilidad
institucional de estos países está atrapando a los más vulnerables, es decir, a los
agricultores de subsistencia, los sin tierra,
las mujeres y los niños en un círculo vicioso

de pobreza, inseguridad alimentaria y bajo
desarrollo humano.
Durante los próximos años, debemos trabajar sobre cuatro ejes claves para luchar
contra la inseguridad alimentaria en el continente africano: mejorar la productividad de
los pequeños agricultores; hacer incidencia
para la mejora de las políticas nutricionales,
especialmente para los niños y niñas; mejorar la resiliencia comunitaria; y promover la
participación y el empoderamiento de la población rural, especialmente de las mujeres.
Adicionalmente al trabajo que debemos
realizar en el contexto africano, las estrategias que pongamos en marcha deben estar
en el marco de procesos de cambios globales especialmente en los sistemas alimentarios. Hay nuevos factores que están condicionando seriamente las maneras en las
que se producen y consumen los alimentos
y que afectan directamente a África: el crecimiento demográfico, la presión sobre los
recursos naturales (agua y tierra), dieta alimentaria, crecimiento de las clases medias
en países emergentes…
Estos factores inciden fuertemente sobre
el cambio climático y los precios de los alimentos y tienen un gran impacto en el nivel
de vulnerabilidad de los medios de vida de
los africanos y africanas.
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Aplicación de fondos en África 2012
Total: 5.987.026 euros
3%
África Emergencias

8%
Uganda
27%
Etiopía
19%
Mozambique

9%
Guinea
Ecuatorial
19%
Malaui

15%
Kenia

África

FERNANDO LÓPEZ DEL PRADO / AeA

ETIOPÍA

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

Doba

2002

65.426

ERSHA

205.601

Janamora

2004

21.605

ActionAid

266.504
232.493

Seru

2005

21.447

ActionAid

Kamashi

2006

12.053

ActionAid

232.961

Decha

2006

12.292

ActionAid

280.245

Otros proyectos
Suministro de agua potable
y saneamiento básico en Decha

387.008

132.823

TOTAL

Recursos Aplicados (euros)

Líneas Principales de Actuación*
Satisfacción de las necesidades básicas
Educación básica

Addis Abeba
Doba

Decha

36.435

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

789.749

Dinamización de las economías locales

108.512

Acción humanitaria y gestión de riesgos

196.959

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

Seru

938.237
112.053

Salud básica
Kamashi

1.604.813

GOLFO DE
ADÉN

Janamora

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

71.661
60.342
PETTERIK WIGGERS / Panos / ActionAid

* Este cuadro recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2012

OCÉANO
ÍNDICO

África
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ARTURO BIBANG / AeA

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

Proyecto salud

2006

9.000

Ministerio de Sanidad
de Guinea Ecuatorial

366.008

Proyecto género

2006

5.500

Ministerio de Promoción de la
Mujer de Guinea Ecuatorial

168.732

14.500

TOTAL

GUINEA ECUATORIAL

534.741
Recursos Aplicados (euros)

Líneas Principales de Actuación*
Satisfacción de las necesidades básicas

366.008

Salud básica

366.008

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

Malabo

168.732

ARTURO BIBANG / AeA

* Este cuadro recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2012

OCÉANO
ATLÁNTICO

Bata
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África

DES WILLIE / ActionAid

KENIA

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

Wenje

2002

9.800

ActionAid

137.150

Usigu

2002

38.200

ActionAid

171.391

Tangulbei

2006

46.000

ActionAid

291.245

Khwisero

2010

500

ActionAid

134.335

Nyarongi

2012

774

ActionAid

197.835

ActionAid

150.300

Otros proyectos
Actuación de emergencia para la
población afectada por la sequía en Kenia

2012

95.274

TOTAL

Recursos Aplicados (euros)

Líneas Principales de Actuación*
Satisfacción de las necesidades básicas

680.722

Educación básica

125.091

Salud básica

304.516

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

Usigu
Tangulbei
Khwisero
Nyarongi

150.330

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

251.234

* Este cuadro recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2012

Wenje

OCÉANO
ÍNDICO

África

251.115

Acción humanitaria y gestión de riesgos

PIERS BENATAR / ActionAid

Nairobi

1.082.286
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ALFREDO CÁLIZ / AeA

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

SFA

1999

7.234

ActionAid

259.219

Machinga

2005

10.234

ActionAid

269.075

Neno

2007

16.000

ActionAid

273.617

Ntchisi

2007

12.140

ActionAid

265.455

MALAUI

Otros proyectos
Mujeres Lilongwe

50.000

45.608

TOTAL

1.117.366
Recursos Aplicados (euros)

Líneas Principales de Actuación*
Satisfacción de las necesidades básicas

608.435

Educación básica

245.507

Salud básica

192.136

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

170.791

Dinamización de las economías locales

SFA
LAGO
MALAWI

50.000

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

85.404

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

170.715

Ntchisi

* Este cuadro recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2012
ALFREDO CÁLIZ / AeA

Lilongwe

Machinga
Neno
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África

JAMES OATWAY / Panos / ActionAid

MOZAMBIQUE

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

Namarroi

2001

13.661

ActionAid

279.620

Nhongonhane

1997

15.983

ActionAid

253.442

Otros proyectos
66.455

Proyecto salud Erati

539.000

Fortalecimiento sociedad civil en Cabo Delgado

Cabo Delgado

29.644

TOTAL

Erati

Namarroi

1.138.516
Recursos Aplicados (euros)

Líneas Principales de Actuación*
Satisfacción de las necesidades básicas

441.433

Educación básica

109.253

Salud básica

253.374

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria)
Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales
Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

78.807
36.316
575.280

OMAR AYYASSI / ActionAid

* Este cuadro recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2012

OCÉANO
ÍNDICO

Nhongonhane

Maputo

África
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GEORGIE SCOTT / ActionAid

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

Kalangala

2001

6.064

ActionAid

201.716

Pallisa

1999

60.500

ActionAid

290.771

Pader

2012

ActionAid

66.564

TOTAL

UGANDA

16.263

508.751
Recursos Aplicados (euros)

Líneas Principales de Actuación*
Satisfacción de las necesidades básicas

237.312

Educación básica

71.276

Salud básica

64.405

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

101.630

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

Pader

77.397

FERNANDO LÓPEZ DEL PRADO / AeA

* Este cuadro recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2012

Pallisa

Kampala
Kalangala
LAGO
VICTORIA
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África

ATUL LOKE / Panos Pictures / ActionAid

ASIA
Balance social, político y económico
Asia y el Pacifico reúnen a la mayor parte
de la población del planeta, cerca de 900
millones de habitantes, pero solo un 30%
de la superficie terrestre. Esta región tan
densamente poblada reúne también un
porcentaje muy elevado de las personas
más desfavorecidas del globo, más del
70% de la población sin acceso a agua
potable y saneamiento, cerca del 70% de
los niños desnutridos y un 67% de pobreza
extrema. Además, cientos de millones de
personas en Asia carecen en su alimentación de los micronutrientes necesarios,
que es una gran bolsa de desnutrición
oculta a las estadísticas.
Las personas en Asia están cuatro veces
más expuestas a desastres naturales que
las que viven en África y veinticinco veces
más que las que viven en Europa. La desnutrición es el mayor riesgo sobre la salud
en Asia por el cambio climático y el incremento de la población. La región tiene 578
millones de personas desnutridas de los
cuales 100 millones son niños menores de
cinco años.
Los países en Asia tienen una gran tensión
entre dos estrategias de producción para
hacer frente a esta gran crisis alimentaria, la
agricultura industrial fruto de la revolución
verde, y la sostenible agroecológica agricultura familiar que poco a poco va ganando
ASIA

mayor aceptación en el mundo y en la región
como la vía más viable. El crecimiento de
los precios en la región y en el mundo están
agravando los niveles de desnutrición de millones de agricultores y el cambio climático
amenaza con sumar a más millones de personas en la región a esta situación de hambre
y malnutrición.
Una de las líneas prioritarias en Asia durante el 2012 ha sido hacer a las mujeres
y hombres del entorno rural más resistentes al cambio climático, al hambre y la desnutrición a través de un mayor e inclusivo
desarrollo rural mediante la promoción
de modelos sostenibles de producción y
agricultura familiar.
El otro gran eje de nuestro trabajo en la
región ha sido la promoción de los derechos económicos y la prevención de la
violencia contra las mujeres. Según cifras
de UN Women, entidad de la ONU para la
Igualdad de Género y el Empoderamiento
de la Mujer, más de un 70% de las mujeres
experimenta alguna vez en su vida violencia en Asia. El crecimiento poblacional, y
de la pobreza y la violencia en las grandes
ciudades y en el medio rural, está teniendo un gran impacto en la inseguridad de
las mujeres y se está convirtiendo en uno
de los grandes frenos a la hora de salir de
la pobreza en la región.
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Aplicación de fondos en Asia 2012
Total: 2.484.004 euros

16%
Vietnam

7%
Bangladesh

17%
Pakistán
42%
India

18%
Nepal

ICIAR DE LA PEÑA / AeA

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Gazipur
Madarbari

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

2006

22.850

Population Service
& Training Center (PSTC)

143.616

2011

2.873

Bangladesh Institute
of Theatre Arts (BITA)

45.189

25.723

TOTAL

BANGLADESH

188.804
Recursos Aplicados (euros)

Líneas Principales de Actuación*
Satisfacción de las necesidades básicas

101.954

Educación básica

58.530

Salud básica

43.424

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

37.761

G.M.B. AKASH / Panos / ActionAid

* Este cuadro recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2012

Gazipur

Daca

Madarbari

GOLFO DE
BENGALA
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ASIA

TOM PIETRASIK / ActionAid

LA INDIA

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Nueva Delhi
Prayatna Samithi
SSTEP
AIM
MPV
J. Sevabrata
Digambarpur Angikar
Janvikas
Barmer
Vidya Dham Samiti
Sneha Abhiyaan
SMPUP
MAR
ARÁBICO

Socio Local

Inversión €
75.379

Sneha Abhiyaan

2002

35.199

Sneha Abhiyan

Jamgoria Sevabrata

2003

24.000

Jamgoria Sevabrata

54.774

Barmer

2003

15.035

Lok Adhikar Network

102.049

SGA

2003

16.364

Samgra Grameena Ashram (SGA)

50.616

MPV

2004

16.364

Musahaar Vikas Pahal (MPV)

78.792

Digambarpur Angikar

2007

280.726

Digambarpur Angikar

75.604

63.694

Samuhik Marudi Pratikar
Udyam – Padampur (SMPUP)

65.543

SMPUP

PAPN / Sirmour

Beneficiarios

2007

AIM

2007

22.514

AIM

72.613

PAPN / Sirmour

2008

26.829 People’s Action for People in Need (PAPN)

76.909

Janvikas

2008

39.840

AVHRS/ Janvikas

75.859
83.789

FLLRC / Arunodhaya

2008

413.939

Arunodhaya Centre for Street
and Working Children

SSTEP

2008

15.000

Society for Social Transformation and
Environment Protection (SSTEP)

72.739

Prayatna Samithi

2011

68.580

Prayatna Samithi

65.266

Vidya Dham Samiti

2012

5.470

Vidya Dham Samiti

4.205

Otros proyectos
Incremento ingresos
agricultores La India

2012

ActionAid

1.043.554

TOTAL

83.620

1.037.755

SGA
BAHÍA DE
BENGALA

Recursos Aplicados (euros)

Líneas Principales de Actuación*
Satisfacción de las necesidades básicas

FLLRC / Arunodhaya

773.467

Educación básica

112.273

Salud básica

71.269

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria)
Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

589.925
103.606

* Este cuadro recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2012

ASIA
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BRIAN SOKOL / ActionAid

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €
89.396

Siraha

2005

3.088

Dalit Jana Kalyan Yuba Club
(DJKYC) / Dalit Samaj
Sewa Sangh ( DSSS)

Dang

2005

15.582

Society for Environment Education
Development (SEED) / Boat for
Community Development (BCD)

116.149

Terhathum

2009

4.832

Dalit Awareness Society (DAS)
/ Deurali Society (DS)

108.356

Kathmandu Valley Initiative

2010

6.269

Nepal Mahila Ekata Samaj
(NMES) / Home Net Nepal (HNN)

125.025

29.771

TOTAL

NEPAL

438.926
Recursos Aplicados (euros)

Líneas Principales de Actuación*
Satisfacción de las necesidades básicas

285.302

Educación básica

136.067

Salud básica

100.953

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

48.282

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

39.503

Dang

* Este cuadro recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2012
BRIAN SOKOL / ActionAid

Kathmandu Valley Initiative

Katmandú
Siraha

Terhathum
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ASIA

ActionAid

PAKISTÁN

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

Muzaffargarh

2006

104.206

Hirrak Development Centre
(HDC)

120.511

Umerkot

2008

5.188

Sami Samaj Sujag Sangat
(SSSS)

126.375

Mardan

2011

248.621

Pakistan Rural Development Program
(PRDP)

181.076

358.015

TOTAL

Recursos Aplicados (euros)

Líneas Principales de Actuación*
Satisfacción de las necesidades básicas

202.545

Educación básica

Mardan

102.923

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria)
Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

Islamabad

427.963

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

99.622
109.544
115.875

ActionAid

* Este cuadro recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2012

Muzaffargarh

Umerkot

MAR
ARÁBICO

ASIA
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ICIAR DE LA PEÑA / AeA

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Cau Ngang

2002

10.309

ActionAid

138.173

Ha Giang PDP

2002

19.094

ActionAid

164.102

1.500

Eaka District’s People Committee

Dak Lak

2011

Socio Local

30.903

TOTAL

Inversión €

VIETNAM

88.098

390.372
Ha Giang PDP
Recursos Aplicados (euros)

Líneas Principales de Actuación*
Satisfacción de las necesidades básicas

238.382

Educación básica

Hanoi

148.186

Salud básica

48.318

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

41.878

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

32.263

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

54.848

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

22.126

MAR
DE CHINA
MERIDIONAL

CHAU DOAN / OnAsia / ActionAid

* Este cuadro recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2012

Dak Lak

Cau Ngang
(Tra Vihn)
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ASIA

RESULTADOS
ECONÓMICOS 2012
Balance*
Activo

2012

2011

A) ACTIVO NO CORRIENTE

744

7.570

14

32

I. Inmovilizado intangible
1. Patentes, licencias, marcas y similares

2

3

2. Aplicaciones informáticas

12

29

618

828

III. Inmovilizado material
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado
VI. Inversiones financieras a largo plazo

618

828

142

6.710

1. Otros activos financieros

63

101

2. Administraciones Públicas a largo plazo

79

6.609

41.285

40.876

575

302

35

62

32

45

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
1. Bienes destinados a la actividad
4. Anticipos a proveedores
IV. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes, entidades y partes vinculadas
3. Deudores varios
4. Personal
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas
VI. Inversiones financieras a corto plazo
1. Otros activos financieros
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

3

17

13.170

11.563

66

184

8

35

397

408

22

59

12.677

10.877

11.555

11.589

11.555

11.589

42

48

15.908

17.312

1. Tesorería

15.908

17.312

TOTAL ACTIVO

42.059

48.446

2012

2011

A) PATRIMONIO NETO

19.879

20.172

A-1) FONDOS PROPIOS

19.879

20.172

I. Dotación fundacional

760

760

19.412

19.222

19.412

19.222

Patrimonio Neto y Pasivo

III. Excedente de ejercicios anteriores
1. Remanente para fines propios

-293

190

C) PASIVO CORRIENTE

22.180

28.274

II. Deudas a corto plazo

19.350

25.588

19.350

25.588

2.830

2.686

IV. Excedente del ejercicio

1. Subvenciones de carácter reintegrable
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

21

2

2.299

1.992

3. Personal (Remuneraciones pendientes de pago)

224

359

4. Otras deudas con las Administraciones Públicas

286

333

42.059

48.446

1. Proveedores
2. Acreedores varios

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

*A 31 de diciembre de 2012. Expresado en miles de euros

RESULTADOS ECONÓMICOS

46

Cuenta de Resultados*
2012

2011

41.947

45.738

29.886

31.362

A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
I. Ingresos de la entidad por actividad propia
a. Cuotas de socios
b. Ingresos de promotores, patrocinadores y colaboraciones
c. Subvenciones, donaciones y legados
d. Reintegro de ayudas y asignaciones (I)
e. Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

358

414

11.651

13.904

52

-

-

-6

55

128

-28.880

-25.007

a. Ayudas monetarias

-24.530

-25.001

b. Ayudas no monetarias (I)

-4.086

-

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Ayudas monetarias y otros

c. Reintegro de subvenciones, donaciones y legados (I)
d. Reintegro de ayudas y asignaciones

-264

-

-

58

4. Variación de existencias de productos terminados

-13

-19

5. Aprovisionamientos

-48

-52

6. Otros ingresos de la actividad

240

268

-8.133

-8.553

-6.824

-7.096

7. Gastos de personal
a. Sueldos, salarios y asimilados
b. Cargas sociales
8. Otros gastos de la actividad
a. Servicios exteriores
b. Tributos

-1.309

-1.457

-5.830

-11.516

-5.720

-11.418

-24

-18

c. Pérdidas y deterioro de valor de provisiones por operaciones comerciales

-46

-4

d. Otros

-40

-76

-338

-420

11. Excesos de provisiones

6

-

12. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

-5

-26

9. Amortización del inmovilizado

A.1 ) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

-999

541

13. Ingresos financieros

344

443

a. De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado

344

443

a.1. De terceros

344

443

363

-794

-1

-

A.2 ) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

706

-351

A.3 ) EXDECENTE ANTES DE IMPUESTOS

-293

190

16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

A.4 ) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO

-293

RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (I)
B ) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS

-

DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (I)
C ) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (I)

-

D ) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (I)

-

E ) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (I)

-293
*A 31 de diciembre de 2012. Expresado en miles de euros

(I) Como consecuencia de la publicación en el BOE del Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, se han producido cambios, entre otros aspectos, en la forma de presentación e información a incorporar en
las cuentas anuales, que afectan principalmente los epígrafes señalados.
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Fondos recaudados
y aplicados 2012
Ingresos 2012

En el año 2012, los ingresos de Ayuda en
Acción, que ascendieron a 43.129.058 euros, permitieron impulsar y financiar más
de 120 programas de desarrollo en 22
países de América, Asia y África.

Total: 43.129.058 euros

El 67,3% de nuestros ingresos provinieron
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.

24,1%
Ingresos
Públicos

2,9%
Financieros
y otros
3,8%
Empresas y
particulares

67,3%

2,0%
ActionAid
International

Socios
españoles

Aplicación de fondos 2012
Total: 43.569.422 euros

12%
Obtención
y gestión
de recursos

Los fondos aplicados en el año 2012,
que ascendieron a 43.569.422 euros,
se destinaron en un 88% a programas
de actuación de cooperación al desarrollo, es decir, a la satisfacción de las
necesidades básicas, dinamización de
las economías locales, fortalecimiento
de las capacidades técnicas, empoderamiento, gobernabilidad y construcción
de ciudadanía, acción humanitaria, sensibilización de la sociedad civil e incidencia en políticas públicas, y a otros gastos
necesarios para el cumplimiento de fines
y misión institucional. El 12% restante de
los fondos se destinó a la obtención y
gestión de recursos.

Un 79% de los fondos se dirigió a proyectos de América, Asia y África mientras
que el 21% restante se aplicó a actividades desarrolladas en España como
campañas de sensibilización y educación
para el desarrollo, supervisión técnica de
proyectos, acciones de captación de fondos así como de gestión y administración
de recursos.

Auditoría

La Fundación Ayuda en Acción rinde cuentas ante el Protectorado de Fundaciones
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad. Las cuentas correspondientes al
ejercicio 2012 fueron auditadas, con informe favorable y sin salvedades, por la firma
auditora Deloitte.
Este proceso de revisión contable se realiza
incluyendo a todos 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 disposición de las personas interesadas en la publicación online:
memoria.ayudaenaccion.org

Evolución de ingresos 2003-2012 (en millones de euros)
Socios españoles

Otros ingresos

60

55

88%
Cumplimiento
de fines

50

45

32,4%

35

43,6%
35,8%

28,6%

27,9%

Aplicación de fondos por regiones 2012
Total: 43.569.422 euros

35,0%

28,1%

40

34,2%

32,7%

21,6%

30

21%
Europa

14%
África

25

20

5%
Asia

15

71,9%

67,6%

65,0%

64,2%

71,4%

72,1%

56,4%
65,8%

78,4%

67,3%

10

60%
América

5

0
2003
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Financiación de administraciones
públicas y organismos internacionales

Origen y destino de los
fondos públicos aprobados

proveniente de organismos nacionales
como la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID),
alcanzó los 335.045€. En cuanto a las Comunidades Autónomas, la financiación obtenida
se elevó a 2.824.892€, 61,3% del total. Cabe
señalar la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID) que aprobó
con 1.057.832€ un programa de cooperación
en Paraguay y con 581.531€ un programa de
ayuda humanitaria en Guatemala (Ayuda en
Acción es la única ONG que cuenta con un
programa de ayuda humanitaria financiado
por la AACID).

A través de la Unión Europea se obtuvieron
480.000€ (10,4% del total). La financiación

Las diferentes Diputaciones Provinciales
y Ayuntamientos aportaron un total de
384.010€ y la financiación de otros organismos, como Cajas de Ahorro, Universidades, Fundaciones u otros Organismos Internacionales supuso un total de 584.084€.
Destacamos la aportación de Fundación
La Caixa con 454.000€.

Los fondos provenientes de convocatoria
pública ejecutados en 2012 ascendieron a
10.735.087 euros, de los cuales 5.603.308
euros corresponden a los convenios AECID
2010-2014. El resto de fondos públicos,
5.131.779€, corresponden a proyectos y programas de otros organismos internacionales,
nacionales, autonómicos y locales aprobados
en ejercicios anteriores y durante el 2012.

En el 2012, se obtuvieron aprobaciones
por un total de 4.608.030€ que permitieron el inicio de 30 nuevos proyectos. La
diferencia entre lo aprobado cada año y lo
ejecutado, queda pendiente de distribución
a resultados de próximos ejercicios.

Fondos Públicos ejecutados por destino
Total: 10.735.087 euros
9,9%
España

16.2%
África

12,3%
Ecuador

11,3%
Perú

40,4%

9,9%
Bolivia

Otros

Fondos Públicos ejecutados por origen
Total: 10.735.087 euros
6,8%
Unión
Europea

6,4%
Diputaciones y
Ayuntamientos

Aprobaciones Fondos Públicos

3,6%
Otros
Organismos*

Total: 4.608.030 euros

22,0%
Comunidades
Autónomas

10,4%

Unión
Europea

7,3%

AECID
(Ag. Española
Coop. Int. Des.)

7,9%

61,2%
AECID

G. Valenciana

9,9%

F. La Caixa

2,8%

Otras Org.

*Otros Organismos: Fundación La Caixa, Caixa de Galicia, Fundación

2,8%

Biodiversidad y otros organismos internacionales como La FAO.

AACD
(Ag. Asturiana
Coop. Des.)

11,0%

AVCD
(Ag. Vasca Coop. Des.)

8,2%

Fondos Públicos ejecutados por
principales líneas de actuación
8%
Otros
Sectores

3,4%

Ayuntamientos

J. Castilla León

0,7%

X. Gallega

17%

0,1%

Satisfacción
Necesidades
Basicas

Diputaciones

3%
Derechos
de las Mujeres

6%
Emponderamiento,
Gobernabilidad
y Ciudadanía

6%

35,6%

9%
Sensibilización
de la Sociedad
Civil

AACID
(Ag. Andaluza Coop. Int. Des.)

Acción
Humanitaria y
Gestión de Riesgos

51,0%
Seguridad
y Soberanía
Alimentaria

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Políticas internas

Agentes externos

• Transparencia y rendición de cuentas: Publicamos periódicamente
nuestra Memoria anual e Informe de cuentas auditadas.
• Control de calidad: En los países en los que trabajamos llevamos a
cabo procesos de control de calidad, de manera interna y externa a
través de auditores y evaluadores.
• Equipos permanentes: Contamos con una estructura permanente en
América, Asia y África con la finalidad de supervisar permanentemente la
aplicación de los fondos.
• Planificación y seguimiento: Procedimiento que nos permite detectar las desviaciones respecto a los objetivos marcados y tomar las
medidas correctivas necesarias.

• Coordinadora de ONGD España (CONGDE): Somos miembros de su
Grupo de Transparencia y Buen Gobierno, hemos suscrito el Código de
Conducta de la Coordinadora, y superado todos los bloques de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno en el año 2012.
• Fundación Lealtad: Desde 2002, nos sometemos voluntariamente
a su auditoría de transparencia.
• Agencia Española de Cooperación al desarrollo (AECID) y
Oficina Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO): Periódicamente rendimos cuentas a través de un sistema que garantiza
la transparencia y el rigor en el uso de los fondos adjudicados en
convocatoria pública.
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RESULTADOS ECONÓMICOS

CAMPAÑAS
Y PROYECTOS
INSTITUCIONALES

Con el objetivo de agradecer su apoyo a
toda la comunidad de Ayuda en Acción, en
febrero lanzamos la campaña Orgullosos,
en la que socios, trabajadores, colaboradores y voluntariado se han enorgullecido de
ser parte de una comunidad de personas
que lucha por conseguir un mundo mejor.
El joven actor Nicolás Coronado, junto a
su padre José Coronado, colaboradores
habituales de nuestra organización, coprotagonizaron esta campaña junto con algunos de nuestros socios y voluntarios, entre
ellos nuestra primera socia, Conchita Abad
Abad, que lleva más de 30 años apadrinando con nuestra organización.
La Campaña Mundial de la Educación
(CME), de la que Ayuda en Acción forma
parte, destacó en 2012 la importancia de
que todos los niños y niñas puedan crecer
en un entorno en el que se asegure el ejercicio de sus derechos y tengan acceso a
programas de atención y educación en sus
primeros años de vida. En el año 2000, 189
países se comprometieron a lograr en 2015
los Objetivos de Dakar, entre ellos: extender
y mejorar la atención y educación integrales
de la primera infancia, especialmente de las
niñas y los niños más vulnerables y desfavorecidos. A sólo tres años de 2015, fecha
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fijada para lograr la Educación para Todos
y Todas, en 2012 la CME se centró en defender el derecho a la educación temprana,
en la etapa que comprende de los 0 a los 6
años de edad.
Bajo el lema “Con derechos desde el principio. Por una educación temprana de
calidad”, la Semana de Acción Mundial
por la Educación (SAME) tuvo lugar entre
el 23 y 29 de abril y se basó en la actividad
de movilización conjunta “La Gran Imagen”,
mediante la que la CME se propuso crear un
gran collage compuesto por imágenes (fotos, dibujos, etc.) que niños, niñas, jóvenes y
personas adultas compartieran inspirándose en el derecho a la atención y educación
en la primera infancia. La SAME siguió despertando el interés habitual, consiguiendo
la participación de más de 150 localidades
españolas de 16 comunidades autónomas
y Melilla, 600 colegios y 60 centros educativos. Más de 60 ciudades levantaron sus
voces para reivindicar la educación para
todos y todas, más de 90 representantes
políticos escucharon las reivindicaciones
que los escolares manifestaron y más de
50 personas del mundo de la cultura y el
deporte apoyaron la difusión y el mensaje
de la SAME en 2012.
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YAGO DE ORBE / AeA

Nuestras campañas y proyectos son fundamentales para promover
cambios en la sociedad y en las instituciones públicas, que nos
ayuden a transformar el futuro de las personas desfavorecidas en las
comunidades donde estamos presentes.

Con la campaña El Reto del Cole, lanzada
en septiembre de la mano del conocido
actor y humorista José Mota coincidiendo
con el inicio del nuevo curso escolar, hemos
querido luchar por la escolarización de los
niños en todo el mundo. Mediante el eslogan “Para muchos niños volver al cole es un
reto… para nosotros el reto es que todos lo
puedan hacer”, la campaña intentó implicar
a la sociedad recordando que 61 millones
de niños y niñas no tienen garantizado un
derecho básico y fundamental como el
derecho a la educación, que también se
le niega a la quinta parte de la población
adulta del planeta, que todavía no sabe leer
o escribir ni tiene acceso a una educación
básica y, por tanto, carecen de unos mínimos conocimientos para tomar decisiones
fundamentales. Analizando las causas que
provocan esta situación (falta de escuelas o
precario equipamiento escolar en zonas rurales o urbano-marginales, falta de personal
docente cualificado o la misma pobreza, que
afecta a más de 1.400 millones de personas
e impide que las familias puedan asumir los
costes de la educación de sus hijos o que
éstos tengan que abandonar el colegio para
trabajar) buscamos el apoyo de la sociedad
española en la lucha por el derecho a la educación de los más desfavorecidos.

AeA
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En el mes de octubre, Cadena Dial y Ayuda en
Acción diseñaron conjuntamente la campaña Aplausos en cadena, con la intención de
crear una cadena virtual de aplausos destinada a todas las personas comprometidas con
promover los derechos de las mujeres, así
como concienciar a la sociedad sobre la desigualdad de género. Motivada por el hecho de
que todavía existen enormes desigualdades
entre hombres y mujeres, porque sólo venciendo esas desigualdades puede erradicarse
la pobreza y porque todavía queda mucho
por hacer para mejorar las condiciones de
vida de millones de mujeres en el mundo, más
de 11.000 personas apoyaron esta campaña a
través de redes sociales, SMS o vídeos grabados por ellos mismos. Además, todo el equipo
de Cadena Dial, con Frank Blanco a la cabeza,
y decenas de artistas como David Bustamante, Pablo Alborán o Chenoa y deportistas
como Radamel Falcao, se sumaron también a
esta iniciativa que finalizó el 25 de noviembre,
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Pusimos en marcha el proyecto MAPEL: mujeres que ayudan a mujeres en noviembre,
con el objetivo de crear un espacio de colaboración e intercambio personal y profesional entre mujeres en España y de Ecuador,

poniendo en contacto a las mujeres empresarias y emprendedoras que forman parte
de la red europea EPWN (European Professional Women’s Network) con otras mujeres
de la Asociación de Mujeres de MAPEL de la
península de Santa Elena. Esta asociación,
compuesta por casi 200 mujeres de varias
cooperativas profesionales, lucha contra la
falta de autonomía económica posibilitando
los recursos y la formación necesarios para
asegurar el buen funcionamiento y la sostenibilidad de sus proyectos. El emprendimiento económico permite a las mujeres en
situación de desigualdad y exclusión social,
tener mayor reconocimiento social, familiar
y político, mejorar sus condiciones de vida y
las de su comunidad, y les facilita la igualdad
de oportunidades.
El 9 de octubre de 2012 los talibanes quisieron acabar con la vida de Malala Yousafzai,
una niña pakistaní de 15 años, por reivindicar
el derecho de las niñas de ir a la escuela. Recibió un disparo en la cabeza por poner en
marcha una campaña contra la destrucción
de los colegios para niñas en su país. Su valentía provocó un movimiento ciudadano
global, a través de Change.org, para apoyar
la candidatura de Malala al Premio Nobel de
la Paz 2013, y que Ayuda en Acción promovió
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en España creando en el mes de noviembre
la petición: El Nobel de la Paz para Malala. El
primer paso era conseguir que Malala fuera
nominada al premio, algo que únicamente
algunas instituciones o parlamentos pueden
proponer, por lo que la petición iba dirigida
al presidente del Congreso, Jesús Posada,
y a los portavoces de todos los grupos parlamentarios. En España, más de 80.000
ciudadanos han apoyado la candidatura de
Malala al Premio Nobel, a través de una petición global que ha conseguido casi 300.000
firmas en total. Tras meses de recogida de
firmas y de trabajo con algunos diputados,
más de 40 han apoyado esta iniciativa que
finalmente fue presentada en el Congreso
de los Diputados a finales de enero de 2013.
Para Ayuda en Acción, esta campaña ha servido como vehículo para visibilizar, poner
rostro y nombre, a otras “malalas” que trabajan día a día y no callan por mejorar sus condiciones de vidas.
Haz de su sonrisa tu causa fue el nombre de
la campaña de Navidad, con la que fomentamos el apadrinamiento en la sociedad española e hicimos un ejercicio de transparencia
y rendición de cuentas mostrando distintas
formas de colaboración con nuestra organización a través de historias y casos reales.
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EVENToS, ACTIVIDADES Y
ENCuENTRoS SoLIDARIoS

MARZO
Media maratón
de Aranjuez
JUNIO
Estreno oficial de la
película Elefante Blanco

MAYO
Día Mundial
del Comercio Justo

ABRIL
Maratón Popular de Madrid
(MAPOMA)

Eventos culturales

En diciembre, un grupo de jóvenes violinistas procedentes de San José de Chiquitos,
Bolivia, compuesto por tres chicas y tres
chicos de entre 12 y 16 años, realizan una
Gira de música barroca europea y chiquitana por diferentes escenarios de España.
Ayuda en Acción trabaja en esta comunidad
desde hace años apoyando, entre otras,
iniciativas socioculturales como la Orquesta
Municipal de Música de San José de Chiquitos.
Acompañados por la directora Inma Shara y
la Orquesta de Cámara Pro Arte la gira se realiza gracias a la colaboración de NH Hoteles y
Fundación Repsol.
El primer concierto se celebra en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, a través de
las gestiones llevadas a cabo por la Fundación Musicalia. En Madrid, tocaron en Casa
de América y en el Auditorio del Museo
Thyssen-Bornemisza. Mutua Madrileña invita al grupo de jóvenes a participar en los
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AGOSTO
Maratón Solidario
del Festival Titirilandia
dos conciertos de Navidad en el Auditorio
Nacional que celebró para sus mutualistas
a favor de Ayuda en Acción. La Fundación
Barenboim-Said y la Fundación Tres Culturas hicieron posible la celebración del concierto en Sevilla. Este proyecto de Música y
Desarrollo obtuvo el Premio Cuida de Ti que
otorga la revista Mía tras el viaje que realizó
en mayo Inma Shara a San José de Chiquitos para conocer en primera persona a estas jóvenes promesas.
Cadena Dial y Ayuda en Acción ponen en
marcha en noviembre la campaña Cadena
de Aplausos. Gracias al compromiso de
Prisa Radio, la campaña se difunde en la
Gala de Entrega de Premios de Cadena
Dial en noviembre y se implica a todo
el equipo de la emisora: Frank Blanco,
Rafa Cano, MJ Aledón, María Lama, Isidro
Montalvo, Beatriz Jarrín o Carmen Ramírez.
Más de dos millones de oyentes siguieron
la Gala por radio, 15.000 personas visitaron
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la web y más de 30 artistas reconocidos se
sumaron a la campaña.
En junio, la productora Morena Films cede a
Ayuda en Acción el estreno oficial de la película Elefante Blanco. Los protagonistas
de la película, Ricardo Darín, Jérémie Rénier y
Martina Gusmán, además del director Pablo
Trapero, secundaron su apoyo a la organización frente a los más de 800 asistentes.
Para la celebración del acto se contó con la
colaboración del Cine Palafox, que apoyó la
iniciativa cediendo sus instalaciones.
En mayo se celebra el Concierto Solidario
de Management Solutions, organizado
para recaudar fondos para el Hogar Teresa
de los Andes de Bolivia, centro en el que
un equipo de trabajadores realizó tareas
de voluntariado durante el verano. Unas
600 personas disfrutaron del directo de
Los Divinos, compuesto por el violinista Ara
Malikian y el tenor José Manuel Zapata.

PRIS A Radio

NOVIEMBRE
Cena solidaria
de Zaragoza

OCTUBRE
Gala de Entrega de Premios
de Cadena Dial

Xa bi er M a r tín e z

NOVIEMBRE
EBE
Evento Blog España

NOVIEMBRE
Tercera edición
de InterQué

DICIEMBRE
Mercadillo Solidario
de Navidad

Ferias y eventos deportivos

A lo largo del año, presentamos el proyecto Vidas en Directo, una red de blogs
que conecta a padrinos de España con
las comunidades donde trabajamos, en la
tercera edición del Evento Blog España
(EBE), la principal cita de la web social en
habla hispana, y en InterQué, un importante evento sobre cultura digital e innovación. Del mismo modo se participa en
la cuarta edición del CSR MarketPlace de
Forética con el mismo proyecto en la categoría de “Transparencia y Buen Gobierno”.
Ayuda en Acción participa en la Maratón
Popular de Madrid (MAPOMA) de la mano
de Nautalia y sus trabajadores, que se implicaron en la acción con el objetivo de conseguir fondos para la organización. Se participó
además con un puesto informativo en la feria
de recogida de dorsales donde se animaba
a los corredores a llevar cordones naranjas para visibilizar su apoyo a la iniciativa.

También se participó en la Carrera Atlética
de Pamplona, la Cursa de Breda y la Media
Maratón de Aranjuez. En estas carreras se
busca la implicación tanto de deportistas y
sus familiares, como de empresas organizadoras y patrocinadores, con el trabajo que
realiza Ayuda en Acción.
En el mes de octubre, Ayuda en Acción
participa en la Fiesta del programa Club
Super 3 de TV3, con el objetivo de continuar
la difusión de la campaña por la igualdad entre mujeres y hombres “Dones I Homes” en
Cataluña. Del mismo modo se realiza difusión
y venta de Comercio Justo en el Mercadillo
Solidario de Navidad a los trabajadores y
trabajadoras de Repsol, junto a otras ONG.

Eventos grupos de voluntariado

Las delegaciones, en coordinación con grupos de voluntariado locales, realizan Cenas
Solidarias en Zaragoza, Sevilla y Coruña.
Más de 500 personas participan en estas
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DICIEMBRE
Gira de música barroca
europea y chiquitana
iniciativas que tienen como fin dar a conocer el trabajo que se realiza en diferentes
países y recaudar fondos para la consecución de nuevos proyectos.
Ayuda en Acción participa en el Día Mundial
del Comercio Justo en Avilés, Logroño,
Madrid, Oviedo y Salamanca. En Bilbao se participa también de la X Semana del Comercio
Justo. La participación en este ámbito tiene
como objetivo la sensibilización y difusión a
la sociedad española del Comercio Justo. En
Zaragoza se dispuso, por segundo año consecutivo, de una tienda de Comercio Justo que
abre sus puertas al público en el centro de la
ciudad, en un espacio cedido a la organización durante el período de Navidad.
En mayo, el grupo de voluntarios de Albacete continúa su tradicional aportación
organizando el Festival Cultural en su 17º
edición en el Auditorio Municipal, a favor de
Ayuda en Acción.
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Alianzas
estratégicas

SALVA CAMPILLO / AeA
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Hemos puesto en marcha un nuevo enfoque de colaboración con
empresas orientado a construir relaciones estratégicas sostenibles,
generar oportunidades y desarrollar una comunidad solidaria entre
empleados y clientes.

El modelo de relación con empresas que
tiene Ayuda en Acción suele partir de pequeñas acciones para crear una relación a
más largo plazo que acabe consolidándose
en una alianza estratégica en la que las
dos partes vean valor añadido y compartido, potenciando siempre la identidad y la
misión de las organizaciones así como su
complementariedad.
Todo ello se consigue generando confianza
mutua, trabajando con rigor, profesionalidad y entusiasmo la relación, abriendo
ventanas de oportunidades y fidelizando a
las personas y a las organizaciones.
Las alianzas estratégicas sirven, además,
para que tanto las empresas como Ayuda
en Acción sean más sostenibles, y para generar una comunidad solidaria que puede
llegar también a los grupos de interés de las
empresas, a sus clientes y proveedores y,
sobre todo, a sus empleados, que algún día
podrán sumarse a la comunidad de Ayuda
en Acción. Esta propuesta de valor va más
allá de la filantropía tradicional y está enfocada a conseguir resultados a través de
distintas acciones.
En el año 2012, Ayuda en Acción ha trabajado cuatro formas diferentes de colaboración con empresas:

Acciones con clientes y empleados

Como ejemplos, mencionamos las campañas de navidad entre los empleados
de Pullmantur o el acuerdo firmado con
Sodexo que, con la puesta en marcha de
ACCIÓN Y DIVULGACIÓN

diversas acciones, apoya programas para
garantizar el derecho a la alimentación de
las familias de San José de Chiquitos en
Bolivia. El Calendario Solidario iustrado por
las familias de Marionnaud; las campañas
con clientes mediante la donación de puntos a través de Travel y de Promocaixa; y la
presencia un año más en la red de oficinas
de Gaes, estando presentes además en su
Convención Anual.

Financiación de proyectos

Se realiza a través de convocatorias
privadas que, como es el Progama de
Infraestructuras Sociales de Ferrovial,
o La Caixa, incorporan un elemento
de voluntariado que añade valor al proyecto. En otros casos, como son el de la
Fundación Mapfre y la Fundación Arjé,
esta forma de colaboración a lo largo de
años es la manera en la que se refleja la
relación en el tiempo. Ferrovial financia
este año un proyecto de agua y saneamiento en el Departamento del Chocó,
Colombia. La Caixa, a través de su Obra
Social, aprobó un programa para la mejora
económica de pequeños agricultores de
la India, colaborando a su vez por cuarto
año consecutivo en nuestro programa de
voluntariado con la aportación técnica
de dos voluntarias de La Caixa en un proyecto en Intag, Ecuador.
Este año, fuimos galardonados con el
XVIII Premio Natura en apoyo a un proyecto a favor de la educación inclusiva
para niños y niñas con discapacidades
auditivas en Nepal.
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Acciones de difusión,
presencia en campañas y eventos

En 2012, Ayuda en Acción estableció una
alianza con Prisa Radio a través de Cadena
Dial. Los 50.000€ recaudados en la Gala
Lo Mejor de Aquí y de Allí han sido destinados a un proyecto de primera infancia en
Honduras. Además, la Mutua Madrileña ha
donado a Ayuda en Acción 30.000€ recaudados en dos conciertos extraordinarios
de Navidad dirigidos por Inma Shara. Por
último, la Fundación Repsol ha contribuido
con 25.000€ y NH ha cubierto los gastos de
alojamiento para que unos niños y niñas de
la Chiquitanía, Bolivia, tuviesen la oportunidad de tocar junto con una orquesta de
cámara y, dirigidos por Inma Shara, ofrecer
unos conciertos de Navidad en una gira por
España. De esta forma, hemos contribuido
a enseñar en España un pequeño reflejo del
trabajo que hacemos en los países donde
estamos presentes.

Voluntariado corporativo

Por primera vez, de manera sistemática,
Ayuda en Acción ha ofrecido y abierto su
programa de Voluntariado a Terreno a las
empresas como una forma más de colaboración y también como una forma de
fomentar la transparencia de nuestro trabajo y nuestra organización. El resultado es
que, muchas de las personas que nos han
visitado y que han visto cómo trabajamos
en los países, después se han hecho socios
de Ayuda en Acción. Destacar la consultora
Management Solutions que envió a 33
voluntarios a Bolivia, al Hogar Teresa de los
Andes, en su Verano Solidario de 2012.

La labor
del voluntariado

ROXANA PINTADO / AeA

Tenemos presencia en todo el territorio español a través de
nuestros Grupos de Voluntariado y contamos con un programa de
voluntariado en algunos de los países donde trabajamos. Gracias
al apoyo de miles de personas, sensibilizamos a la sociedad civil a
través de múltiples acciones.

Grupos de Voluntariado

Las actividades que realizamos en 2012
van desde la participación en campañas de
sensibilización como la Semana de Acción
Mundial por la Educación, la participación
en acciones de movilización de las distintas
Coordinadoras de las que formamos parte, o la Campaña SOMOS que organiza la
Asociación Española de Fundraising y que
en 2012 quiso reconocer la labor y agradecer a todas las personas que colaboran con
las ONG. El voluntariado también desarrolla
acciones de ámbito muy local, como la participación en ferias, jornadas solidarias o seminarios que organizan en sus ciudades, al
igual que aquellas acciones de recaudación
de fondos que también tienen el objetivo
de contar nuestro trabajo, trasladar la realidad en la que viven millones de personas
excluidas y generar esa reflexión en nuestra
sociedad que mueva a la movilización por
un mundo más justo.

Voluntariado a Terreno

Hemos mejorado nuestro Programa de
Voluntariado a Terreno, iniciado en 2001,
ampliando su oferta en 2011/2012, y sumando a 55 personas en la edición de 2012, muchas de ellas trabajadores y trabajadoras de
empresas con las que Ayuda en Acción colabora, acercando el trabajo en terreno que
desde Ayuda en Acción hacemos con las comunidades, intercambiando conocimientos,
y por supuesto compartiendo y viviendo una
experiencia única, solidaria y transformadora, que se puede seguir a través del blog:

Acción y apoyar en las labores en el centro,
como atención a pacientes e internos, apoyo
a docentes y reconstrucción de infraestructuras. Una experiencia extraordinaria que se
repite en 2013.
Dentro del Voluntariado Técnico participaron
dos empleados de La Caixa, cuya colaboración se desarrolla desde los últimos tres años
en un proyecto en Intag, Ecuador. Y realizaron
sus prácticas de estudios universitarios una
persona de la Universidad de Palma de Mallorca, y otra de la Universidad de Granada.

voluntariosaterreno.ayudaenaccion.org.

En 2012, dentro del Voluntariado de Equipo,
una de las colaboraciones más importantes
vino de la mano de la empresa Management Solutions. En agosto, 33 empleados
y empleadas viajaron al Hogar Teresa de
los Andes, Bolivia. Durante su voluntariado,
pudieron conocer el trabajo de Ayuda en
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Cabe destacar también la participación de
muchos de nuestros socios en el Programa
de Voluntariado, así como de personas
para las que suponía su primer contacto
con Ayuda en Acción. En ambos casos su
experiencia ha sido muy satisfactoria y motivadora para seguir trabajando y apoyando
nuestro trabajo.
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PROGRAMA EDUCATIVO
AHORA TOCA…
PABLO GARCÍA / AeA

En 2012 ponemos en marcha Ahora Toca…, un programa dirigido a colegios
que se basa en los vínculos solidarios y en la educación en valores.

Durante el 2012 hemos desarrollado
parte de este trabajo en el marco de los
proyectos En Acción por la Igualdad (en
Galicia, en consorcio con la Oficina para la
Igualdad de Género de la Universidad de
A Coruña y cofinanciado por la Xunta de
Galicia), Vínculos Solidarios Educativos
(cofinanciado por la Junta de Andalucía),
Ahora Toca... Derechos de las personas
(financiado por la Agencia Asturiana de
Cooperación al Desarrollo) y Vínculos
Solidarios Educativos entre Norte y Sur
(financiado por la Generalitat Valenciana).

Ahora Toca…

En septiembre arrancó nuestro nuevo
programa, que pretende crear una red de
centros de todos los niveles educativos
(incluido 0-3 años), implicados en un objetivo común: la lucha contra la pobreza.
Queremos implicar no solo al alumnado,
sino también a docentes, familias y todos
los miembros de la comunidad educativa a
través de propuestas colectivas y originales
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para aprender de la experiencia y construir
desde la educación un mundo más justo.

AeA

Ayuda en Acción, desde el inicio de su trabajo en España, ha concebido el ámbito
escolar como un espacio importante en
el que desarrollar acciones y proyectos de
sensibilización y educación para el desarrollo. De esa manera, hemos podido acercar
a la ciudadanía las causas que impiden a
muchas personas ejercer sus derechos e
implicarles para que estas causas cambien.
A través de los vínculos solidarios educativos, algunos centros de España han podido
conocer en primera persona la realidad de
otros de América.

El programa consta de distintas propuestas, de modo que cada centro puede elegir los elementos que mejor se adecúan a
su realidad:

• Trabajar el derecho a la alimentación
haciendo un postre de Perú, o conocer de
primera mano las dificultades que muchas
niñas tienen para ir a la escuela mientras
cuidan de su hermano o unirse a la Semana
de Acción Mundial por la Educación son
algunas de las propuestas para conocer
los derechos.

• El apadrinamiento como herramienta

educativa, que muchos colegios ya vienen
poniendo en práctica, permite mantener
una relación con un niño o niña y conocer
su realidad.

• Mantener un vínculo solidario con Perú

a través del conocimiento de su realidad,
costumbres, cultura… y la interacción con
centros de allí que participan en el programa educativo.

El blog programaeducativo.ayudaenaccion.org
es el espacio en el que los centros encuentran todos los materiales y comparten sus
experiencias. Muchos colegios, algunos de
los cuales venían trabajando con Ayuda
en Acción desde hace tiempo, se han
unido a nuestro programa educativo y han
desarrollado sus actividades e iniciativas
solidarias con el alumnado.
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El apadrinamiento como
herramienta educativa
El IES Costa del Sol de Torremolinos
(Málaga) tiene una larga experiencia en
hacer del apadrinamiento una herramienta educativa.
Este centro, a través del Club Solidario
Educar en Valores, apadrina a seis niños
y niñas. Bajo un proyecto titulado “Seis
rostros, seis situaciones” cada año el alumnado del centro reflexiona, a través de esta
colaboración, sobre la realidad en la que
viven muchos menores de países más
desfavorecidos. Este Club Solidario nace a
iniciativa del propio centro en septiembre
de 2005, como una propuesta del alumnado, con la intención de educar en valores
de una manera práctica y no sólo teórica.

DIGITALIZACIÓN
Y TRABAJO EN RED
En 2012 seguimos trabajando para difundir nuestro trabajo a través
de diversos canales como nuestra revista y las redes sociales que
nos permiten estar más cerca de la comunidad de Ayuda en Acción.

Durante 2012, junto a la edición de nuestra
revista institucional -un número en 2012 con
tirada de 140.000 ejemplares- hemos trabajado muy intensamente la comunicación de
la organización, poniendo especial énfasis
en canales y herramientas que nos permiten
estar en contacto con muchas personas que
forman parte de la comunidad de Ayuda en
Acción o que están interesados por el trabajo que hacemos. Asimismo, hablamos de los
proyectos y de las personas que se benefician
en ellos a través de un enfoque de contenidos
que nos ha permitido rendir cuentas, informar
y conocer las historias de personas con las
que trabajamos en las comunidades.
La red nos permite ser más independientes
al comunicar y llegar más lejos, y esto lo hemos conseguido gracias a que hemos reforzado nuestro trabajo de Social Media que ha
propiciado el crecimiento exponencial de
nuestro número de seguidores en Facebook
y Twitter (100% en la primera; 80% en la segunda). Además, estamos explorando otras
redes sociales en las que tenemos mucho
que decir y aprender y a través de las cuales conversamos directamente con nuestra
comunidad, resolviendo dudas y compartiendo nuestro día a día como organización.

Redes de microblogging como Tumblr nos
destacan entre las ONG españolas más visibles, y la apuesta por la información visual es
clara también con nuestra inclusión en Instagram, red social de fotografía. Klout, una herramienta que mide el número de seguidores y la interacción con éstos, nos sitúa entre
las organizaciones y empresas destacadas
en España gracias a nuestra presencia en Internet en 2012.
En tan solo un año, el número de trabajadores en España y en América Latina que
se ha incorporado al uso de redes sociales
ha aumentado considerablemente gracias
a un programa de formación y recomendaciones sobre las principales redes sociales.
También en el último año hemos aumentado nuestra producción audiovisual, disponible en YouTube, con el objetivo de mostrar
nuestros proyectos y conocer los testimonios de las personas que participan en nuestros programas. Un material en alta calidad
que se difunde a través de los diversos canales de comunicación de la organización, y
que se pone a disposición de medios de comunicación para su difusión en informativos,
programas televisivos y webs.
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Hemos renovado completamente nuestra
web, que ha tenido más de 150.000 visitas
a lo largo de 2012. Gracias a Wordpress, una
herramienta de software libre que nos permite trabajar con más autonomía, nuestra
web y red de blogs encuentran menos límites para expandirse y tener contenidos que
nos permiten comunicar más y mejor nuestros proyectos.
Asimismo trabajamos proactivamente con
medios de comunicación y periodistas con
envíos de notas de prensa, gestión de entrevistas y reportajes, así como de viajes de
prensa para conocer de primera mano la
realidad contra la que luchamos diariamente. Llevamos a cabo viajes con periodistas
a terreno para que vean de primera mano
cómo es el día a día de las personas con las
que trabajamos; en 2012, visitamos San José
de Chiquitos (Bolivia) con Mujer Hoy. Este
año, Ayuda en Acción ha tenido numerosos impactos en medios de comunicación
(prensa, online, radio y tv) que han permitido hablar de nuestro trabajo en el ámbito de
la cultura para el desarrollo. La gira de conciertos que celebramos en Navidad atrajo
la atención de informativos y programas de
televisión y radio.
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HABLAN LOS
PROTAGONISTAS

Voluntariado a Terreno
Mariana conoce nuestro trabajo en el
Hogar Teresa de los Andes boliviano

Trabajadora de la empresa Management
Solutions, Mariana Regazzoni puso rumbo
a Bolivia para aterrizar en el Hogar Teresa
de los Andes, un centro de referencia en
el país cuando se habla de atención a personas con discapacidad. Formó parte del
Voluntariado a Terreno de equipo y vivió
una experiencia que probablemente no olvidará, como las olimpiadas especiales que
se realizan en el centro: “Aún se me hace
un nudo en la garganta cuando recuerdo
el momento en que cada uno de los chicos
era acostado en el suelo y desde el otro
lado del campo se batían palmas y gritos
de ánimo para que fueran desplazándose
como pudieran, con todas sus fuerzas”.
La vitalidad y la fuerza de estos pequeños
dejó una profunda huella en Mariana, que
nos quiere trasladar así la experiencia
vivida: “No me quedan más palabras que
agradecerles a cada uno de esos niños
por enseñarnos que no importa nuestra
condición, o si tenemos alguna dificultad
que superar, lo importante es mirar hacia
delante, con la frente en alto, y una sonrisa
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lo más grande posible de modo que aquél
que transite por nuestro mismo camino sea
contagiado de alegría”.

María viaja a Cusco, Perú

Similar impresión fue la que le causó a
María Jesús su voluntariado de inmersión
en Cusco, Perú, que a pesar de la distancia
llegó a sentirse como en su casa: “Ellos
me han dado a mi más de lo que yo les he
podido dar a ellos. Una gente tan sencilla,
tan natural, me han acogido como si fuera
su familia”.

Viaje de socios
Nahiana cumple el sueño
de sus padres en Ecuador

Felisa y su marido son socios de Ayuda en
Acción desde 1986. Actualmente colaboran con la comunidad de Consolación (en
Cusubamba, Ecuador) a través del apadrinamiento de una niña. Su hija Nahiana
realizó una visita al proyecto en el mes de
diciembre y ha querido compartir con
nosotros la experiencia de su viaje: “Fui a
Ecuador para cumplir un sueño, el de mis
padres. En unas horas voy a conocer a la
niña que ellos tienen apadrinada aquí.
Maribel tiene la piel tostada como la tierra
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Los beneficiarios, socios y voluntarios de Ayuda en Acción nos
cuentan de primera mano su experiencia. Sus testimonios son
una de las mejores muestras de la labor que nuestra organización
realiza junto a las comunidades más desfavorecidas y el impacto
que tiene en la vida de miles de personas.

y unos ojos brillantes que se te meten hasta
dentro. Es preciosa. Un ángel de seis añitos.
Su sonrisa me conquista desde el primer
momento. Me agarra con su manita. Junto
a la niña está su familia. Conversamos y
nos hacemos fotos. Pasamos una tarde
muy entrañable”. Felisa y su marido veían
cumplido así su sueño, a través de los ojos
de su hija.
El camino hasta Cusubamba había comenzado en las oficinas de Ayuda en
Acción en Latacunga, donde le esperaba
un desayuno con los productos de las comunidades para coger fuerzas y comenzar
la ruta. Durante el viaje, Nahiana es testigo
en primera persona de la importancia de la
cooperación internacional en la zona: “Por
el camino paramos a conversar con unos
compañeritos que están construyendo 57
depósitos para recoger el agua de la lluvia,
algo de vital importancia para su subsistencia pues tienen mucha escasez. Todos
agradecen sinceramente el apoyo de la
organización y de los padrinos, ya que sin
su ayuda nada de esto sería posible. Muy
cerca está la escuela. La profesora y los
niños nos enseñan las instalaciones, lo que
hacen allá y también agradecen mucho a
los padrinos españoles por el apoyo”.
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Nahiana también conoce la labor educativa de Ayuda en Acción de la mano de un
grupo de mujeres horticultoras que ahora
produce y consume una mayor variedad
de productos: “La mejora de la producción
también les permite vender el excedente.
Y esto es lo que veo, al día siguiente, en mi
visita al mercado de Salcedo. Las mejoras
son evidentes. Ahora se venden pollos, verduras, frutas, huevos, leche y queso”.
Para finalizar el viaje, conoce la cooperativa
de ahorro Mushuk Pakary, en la que se dan
créditos a los campesinos a bajo precio, y visita un depósito de agua enorme, construido recientemente y gracias al cual subsisten
las comunidades de Mulaíllo: “Me emociono
al verlo por el gran esfuerzo, energía y amor
que tantas personas han puesto para que
esto sea posible y para mejorar el bienestar
de muchas familias”.

Beneficiarios
Javier Soto: El proceso de superación
de un líder en Yancana Huasy

Javier, niño apadrinado por Ayuda en Acción
en Perú, nació hace 18 años, a los 6 meses
de gestación, con apenas 36 centímetros,
1,2 kilos y parálisis cerebral, que le provoca

movimientos involuntarios de cuello y manos. Todo esto, en una época en que los poderes públicos de su país no habían legislado
aún sobre la inclusión social. “Me acuerdo
que por ese tiempo no había ley de inclusión
social y no sabía en qué colegio estudiar,
porque en cada colegio me rechazaban.
Era muy triste”, reconoce Javier.
Javier es la lucha personificada, en la actualidad acude por las tardes a la Universidad
Mayor de San Marcos, donde estudia
Administración de Negocios Internacionales y
por las mañanas acude a sus clases de inglés.
El objetivo lo tiene claro: “Ser un gerente de
mucho éxito, un gerente que sea muy democrático, ayudante, que no solamente mande,
con un liderazgo fuerte y que ayude a las personas en mi condición igualmente que yo”.
El centro para personas con discapacidad de
Yancana Huasy de San Juan de Lurigancho,
que acoge a más de 1.300 personas al año
entre niños jóvenes y adultos, le acompañó
en su rehabilitación y sus terapias, marcando
también su desarrollo personal: “Conocí
el hospital Yancana Huasy, que me ayudó
mucho a ser líder, a desenvolverme más de
lo que ahora soy. Poco a poco se van conociendo personas, ayudándose mutuamente,
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dando el apoyo psicológico, el apoyo moral,
y eso fue lo que me ayudó bastante a motivar
mi vida para seguir estudiando en el colegio”.
El acompañamiento y el trabajo de su familia
han sido vitales en su vida. Así lo entienden desde Yancana Huasy en palabras de
Elisabeth, una de sus trabajadoras sociales:
”Buscamos empoderar a sus familias,
que conozcan la discapacidad de su niño.
Queremos que entiendan la discapacidad
como un reto y la mejora de su niño, porque
es su niño, al que tienen que querer y amar
con o sin la discapacidad”. Y Javier no tiene
dudas de esa importancia: “Mi madre es lo
más grande que me ha pasado en mi vida. Es
la mejor mamá que he conocido en mi vida.
Es la mejor mujer, la número uno.”
Su alma luchadora de líder sabe muy bien en
qué mundo quiere vivir: “Una persona con
discapacidad dice yo quiero tal cosa y el
papá dice “no hijito, te vas a lastimar”. Y eso
no es así. Inténtalo, no los menosprecien, no
los sobreprotejan, déjenle ser libre, que tome
sus decisiones, que haga lo que quiera, si
quiere estudiar, que estudie. Yo nunca me
retracté, nunca dije no puedo. Yo siempre dije
que sí podía, y por esos pensamientos, mira
hasta dónde he llegado”.
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de un mundo justo
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