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Carta
DEL PRESIDENTE

Estimados amigos,
Escribir estas líneas implica que hemos sumado a nuestra historia como organización
otro año más de trabajo y compromiso por el desarrollo sostenible de las comunidades
más desfavorecidas. Nuestra organización nació hace 32 años con un proyecto en La India y hoy cuenta con más de 100 en 22 países de cuatro continentes. Durante todo este
tiempo hemos conseguido que millones de personas tengan acceso a sus derechos
básicos y es nuestra obligación seguir haciéndolo.
Esta trayectoria institucional nos da la oportunidad de participar en los debates nacionales e internacionales sobre la cooperación al desarrollo. En este sentido, el pasado 17
de septiembre tuve la oportunidad de comparecer en el Senado de España, dentro de
los trabajos de la Ponencia de estudio sobre el desarrollo de nuevas fórmulas de gestión
de la cooperación. En la comparecencia se repasaron los puntos más relevantes de la
agenda actual de la ayuda al desarrollo, una agenda que está marcada por la inminente
llegada del año 2015 y la actualización de los Objetivos del Milenio al nuevo escenario, lo
que supondrá la adopción de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Aunque los Objetivos del Milenio han conseguido logros importantes, como la reducción
a la mitad del porcentaje de personas que vive en condiciones de pobreza extrema en
el mundo o el descenso en casi un 50% de la mortalidad infantil, todavía hay cuestiones
esenciales, como la reducción de la mortalidad materno-infantil o el acceso al saneamiento, que deben mejorarse. Además, no debemos olvidar que el desarrollo humano
ha sido desigual y no siempre ha llegado a los más vulnerables: comunidades rurales,
minorías y mujeres. Por último, el 70% de la pobreza mundial se concentra en países de
renta media, lo que enlaza de nuevo con el problema de desigualdad, uno de los retos
fundamentales para el post-2015.
Por su presencia en países de renta media, por el protagonismo del mundo rural y por
el papel central que ocupan las mujeres y la infancia, el trabajo de Ayuda en Acción
está plenamente orientado al reto de la desigualdad. Porque desde nuestro nacimiento creemos firmemente que el protagonismo en los procesos de desarrollo es de sus
propias comunidades y de sus líderes, nuestra labor es acompañar, estar al servicio de
las personas y fomentar la colaboración con otras organizaciones y actores del ámbito
social, para unir esfuerzos con un objetivo común: la lucha contra la pobreza y la mejora
de las condiciones de vida de niños, niñas, familias y las comunidades en las que viven.
Siempre es para mí motivo de orgullo presentar la Memoria anual de Ayuda en Acción,
en la que compartimos con vosotros los principales logros alcanzados con el desarrollo
de nuestros proyectos y campañas, tarea en la que hemos centrado nuestros esfuerzos
durante los últimos doce meses. Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas
las personas solidarias que siguen acompañándonos en el cumplimiento de nuestra
misión. Sabemos que la solidaridad puede cambiar el mundo y queremos, junto a vosotros, dar continuidad a nuestro compromiso.
Un cordial saludo,

Jaime Montalvo
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Carta
DE LA DIRECTORA

Queridos amigos,
Cumplimos otro año más de trabajo, logros, retos y desafíos, reflejados en esta Memoria
anual de Ayuda en Acción que ahora os presento.
Formamos parte de un mundo en constante transformación y de una sociedad más
globalizada que, junto a la prolongada crisis económica, está provocando importantes
cambios en la cooperación internacional para el desarrollo. Este contexto ha obligado
a las organizaciones sociales a asumir nuevos roles, implicar a nuevos actores, buscar
nuevas fórmulas e impulsar nuevos modelos con el fin de reafirmar su apoyo a las
personas más desfavorecidas en un escenario mundial cada vez más desigual.
En Ayuda en Acción hemos tenido que adaptarnos y dar respuesta a esta nueva situación, pero siempre motivados por aquello que para nosotros nunca cambia: situarnos al
lado de quienes viven en situación de vulnerabilidad y exclusión.
En este sentido, 2013 ha sido especialmente significativo porque hemos impulsado
dos nuevas grandes líneas de trabajo y acción. La primera, animada por la búsqueda
de nuevas oportunidades y la creencia de que las sociedades locales participen en su
propio desarrollo, nos ha llevado a ampliar horizontes en América Latina. Tras 25 años
de labor de cooperación en Perú y ocho en Colombia, hemos invitado a su sociedad civil
a sumarse a nosotros y respaldar nuestro trabajo, dándonos la posibilidad no sólo de
hacer más cosas, sino de hacerlas mejor.
La segunda deviene de la necesidad de apoyar a las nuevas familias en situación de
riesgo en nuestro país y de hacer frente a una creciente desigualdad que está afectando
cada vez a más personas. Hemos ampliado el alcance de nuestro trabajo en España
poniendo en marcha una iniciativa social inspirada en los mismos principios y valores
que nos han guiado en nuestros 32 años de historia: el compromiso con la infancia, con
la educación y con la mejora de las condiciones de vida de las personas a través de la
generación de oportunidades productivas laborales.
En Ayuda en Acción creemos que la pobreza de aquí y la pobreza de allí forman parte de
lo mismo, de una sociedad global en la que y de la que todos somos corresponsables.
Estas páginas recogen una muestra de nuestras iniciativas y trabajo en 2013. Nuestro
más sincero agradecimiento a todas las personas que nos confían su solidaridad y lo
hacen posible.
Un abrazo,

Patricia Moreira
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SALVA CAMPILLO / AeA

NUESTRA ORGANIZACIÓN

En 2013 destinamos
39 millones a más de
100 proyectos de desarrollo
en cuatro continentes

Más de 120.000 socios
apoyaron nuestro trabajo y
recibimos 17.000 donativos.
Colaboran con nosotros
600 empresas

Historia

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.

Ayuda en Acción nace en 1981 y en la
actualidad cuenta con alrededor de
120.000 colaboradores que apoyan
nuestro trabajo en 21 países de América
Latina, África y Asia, así como en España.
En 32 años de andadura, uno de nuestros
factores diferenciadores ha sido el apadrinamiento y la promoción del vínculo
solidario, que permite la interacción entre
las personas que apoyan como padrinos
y las beneficiarias de su ayuda. El apadrinamiento no sólo contribuye a mejorar las
condiciones y calidad de vida de los niños
y niñas apadrinados, sino de sus familias y
de toda la comunidad.

Quiénes Somos

Mejorar las condiciones de vida de niños
y niñas, familias y comunidades en los
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

Somos 1.093 personas
trabajando para mejorar
las condiciones de vida
de más de 2.500.000

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.

UMAR FAROOQ / ActionAid

PATRONATO Y EQUIPO DIRECTIVO

Patronato*

Equipo Directivo*

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

Directora General
Patricia Moreira Sánchez

Patrono Fundador
Gonzalo Crespí de Valldaura

Alberto Casado Valera
Beatriz Martín Padura
Carlos Ochoa de Eribe Salazar
Eduardo Guijarro Anguiano
Jorge Cattaneo García
Marta Marañón Medina

Patrono Presidente
Jaime Montalvo Correa
Patronos
Alberto Fuster de Carulla
Celestino del Arenal Moyua
Consuelo Velaz de Medrano Ureta
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
Secretaria
Asunción Bellver Suárez
*Junio 2014
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Quiénes Somos

RECURSOS
HUMANOS
El equipo humano que conforma Ayuda en
Acción está compuesto por 1.093 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,
facilita la tarea de luchar por la dignidad de
las personas y la defensa de sus derechos.
En los países en los que estamos presentes, desempeñamos nuestro trabajo tanto
en las oficinales nacionales, gestionadas
por personal de Ayuda en Acción, como en
Países

Trabajadores socios locales 2013

24

115

Colombia

9

16

Ecuador

42

37

El Salvador

40

8

España

84

0

Honduras

51

36

México

10

49

Nicaragua

37

15

Paraguay

6

34

Perú

11

123

314

433

Total

28,7%

1.093
personas

39,6%

Personal
socios locales

Distribución de plantilla por sexo

52%

de 2013, sumó a 232 socios y recibió casi
11.000 donativos.
Gracias al compromiso de todas y todos
los que formamos Ayuda en Acción,
continuamos trabajando con las comunidades más desfavorecidas de 21 países de
América Latina, Asia y África, y hemos podido ampliar nuestra labor en España para
cubrir las necesidades básicas de familias
en riesgo de exclusión social.
Por todo ello, queremos darle las gracias a
quienes, a pesar de las dificultades, siguen
a nuestro lado con la confianza de que juntos podremos lograr un mundo más justo.
CELIA PEÑAS / AeA

En 2013 nuestra labor de desarrollo pudo
llevarse a cabo con total independencia
gracias a las aportaciones regulares de
una media de 120.000 socios. Además,
cerca de 20.000 personas respaldaron
nuestras campañas incrementando el
importe de su colaboración regular o
realizando donativos puntuales. Nuestro programa de apoyo a la infancia en
España, lanzado en el último trimestre

Quiénes Somos

6

48%

MICHAEL AMENDOLIA / ActionAid

BASE SOCIAL
Cada año, decenas de miles de personas
demuestran con su solidaridad que es
posible luchar contra la pobreza y mejorar
las condiciones de vida de quienes necesitan nuestra ayuda.

31,7%
Voluntarios

Personal
AeA

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

Trabajadores 2013

Bolivia

Equipo humano de Ayuda en Acción

las áreas de desarrollo, en las que trabajamos junto a 433 personas pertenecientes
a los distintos socios locales compartiendo
los deseos de generar cambios estructurales que faciliten el cumplimiento de nuestra
misión. En España, 346 voluntarios nos
ayudan a conseguir nuestros objetivos.

PERÚ Y COLOMBIA:
SUMANDO BASE SOCIAL

AeA Colombia

AeA Perú

En Ayuda en Acción nos adaptamos no solo a los tiempos, sino
a la situación sociopolítica que marca la actualidad. Con el fin
de mantener nuestra misión, ampliamos horizontes y sumamos
fuerzas en América Latina.

El mundo está cambiando. El norte es
menos norte, el sur es menos sur, y las
organizaciones sociales tratamos de dar
respuesta a las nuevas preocupaciones
y situaciones de necesidad. Por eso,
creyendo necesario ampliar el espectro de
nuestro trabajo y generar oportunidades
sin tener en cuenta los límites geográficos,
en 2013 abrimos procesos de generación
de base social en Perú y Colombia. Porque
no importa de dónde procedan las personas solidarias o de dónde sean las que
necesitan ayuda. La geografía no puede
limitar la esencia de nuestra misión.
La actualidad y nuestro trabajo en América
Latina nos desvelan que las desigualdades
siguen existiendo, aún a pesar del crecimiento macroeconómico de algunos
países donde trabajamos. Nos hemos
propuesto implicar a la sociedad civil
colombiana y peruana, así como a otros
actores –empresas, instituciones, etc–, con
el objetivo de mantener nuestra misión
institucional: la lucha contra la pobreza y el
desarrollo sostenible de las comunidades
más desfavorecidas.
A lo largo de 2013, hemos estado trabajando en la formación de equipos, la creación
de infraestructuras y la elaboración de

programas de generación de base social
en ambos países latinoamericanos,
adaptándolos a su realidad e idiosincrasia.
Finalmente, este trabajo se ha materializado en el lanzamiento de los programas
de apadrinamiento ¡Haz de su futuro, tu
causa! (octubre de 2013, en Colombia) y
Ser parte del esfuerzo, te hace parte
del logro (noviembre de 2013, en Perú).
En Colombia, trabajamos desde el año
2006 a través de programas autosostenibles que han mejorado las condiciones de
vida de más de 17.500 personas. Actualmente, junto a grandes aliados como las
fundaciones Semana, Pies Descalzos,
Caravajal o la Corporación CDS, estamos presentes en Barranquilla, Quibdó,
Cali, Soacha, El Salado y María La Baja. El
programa de apadrinamiento ¡Haz de
su futuro, tu causa!, se ha presentado
con el apoyo de seis de los periodistas y
fotógrafos colombianos más reconocidos
–Andrés Wiesner, Daniel Samper Ospina,
Héctor Abad Faciolince, Jorge Enrique
Rojas, Ricardo Silva Romero y Salud Hernández-Mora– y con la intención de dar
continuidad a nuestra labor de cooperación en el país, involucrando a la sociedad
colombiana en las problemáticas sociales
a través de nuestros proyectos. Además,
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en pleno proceso de paz del histórico
conflicto armado, queremos ayudar a
fortalecerlo a través del desarrollo sostenible, especialmente en el ámbito rural.
En Perú, donde estamos presentes desde
1988, trabajamos en quince áreas de
desarrollo de diez regiones –Cusco, Puno,
Ayacucho, Huancavelica, Ica, Cajamarca,
Piura, Lambayeque, La Libertad y en el
distrito de San Juan de Lurigancho, en
Lima–, y en una alianza público-privada en
Acobamba, beneficiando directamente a
más de 132.300 personas. Entre los logros
en el país se encuentran la apertura de
300 Centros de Educación Temprana
y 724 aulas educativas o la puesta en
marcha de 24 policlínicos móviles y 1.723
campañas de salud en zonas rurales. Hace
25 años, Ayuda en Acción puso sus ojos
en Perú iniciando un trabajo silencioso en
las regiones más vulnerables para erradicar la pobreza. Con el lema Ser parte
del esfuerzo, te hace parte del logro,
su programa de apadrinamiento cuenta
con el apoyo de embajadores como Maju
Mantilla, Nicolás Fuchs, Brissa Málaga, Pelo
Madueño y Gisela Valcárcel.
peru.ayudaenaccion.org
colombia.ayudaenaccion.org
Quiénes Somos

PRESENCIA
EN EL MUNDO

España

México

Haití
Guatemala

Honduras
Nicaragua

El Salvador

Colombia

Ecuador

Perú

Bolivia

Paraguay

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

22

ESPAÑA

1

ÁFRICA
Etiopía, Kenia, Malaui, Mozambique, Uganda

5

ASIA
Bangladesh, La India, Nepal, Pakistán, Vietnam

5

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

11

Total beneficiarios
Total áreas de desarrollo en 2013
Oficinas de Ayuda en Acción

DÓNDE TRABAJAMOS

Más de 2.500.000
115
18

8

Asturias

País Vasco

Galicia
Cataluña
Aragón

Madrid

C. Valenciana

Baleares

Andalucía

Nepal

Pakistán

La India

Vietnam

Bangladesh

Etiopía

Uganda

Kenia

Mozambique

Malaui
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DÓNDE TRABAJAMOS

LA REALIDAD,
NUESTRO RETO
La desigualdad social es un gran obstáculo para los derechos humanos. Incluso
en países con altos niveles de crecimiento, gran parte de su población vive en
la pobreza. Trabajando en 14 de los 50 países más desiguales nos enfrentamos
constantemente a esta realidad, ¿qué retos debemos afrontar?

Fuente: Banco Mundial

Índice de Gini*
0,3

Pakistán

0,321

Bangladesh

0,328

Nepal
Etiopía

0,336

India

0,339

Nicaragua

0,34
0,35

España

0,378

Vietnam
Malaui

0,439

Uganda

0,443

Mozambique

0,457

México

0,472

Kenia

0,477

Perú

0,481

El Salvador

0,483

Ecuador

0,493

Paraguay

0,524

Guatemala

0,559

Colombia

0,559

Bolivia

0,563

Honduras

0,58

Haití

0,595
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

*Ideado por el estadístico Corrado Gini, mide la desigualdad en los ingresos dentro de un país. Representa hasta qué punto la distribución del
ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía, se aleja de una distribución perfectamente equitativa. El 0 representa una equidad y distribución perfecta, mientras que el 1 la máxima desigualdad.

DESIGUALDAD
DE GÉNERO

Un 38% de los asesinatos
de mujeres que se producen en el mundo,

son cometidos por su pareja

A comienzos de 2013, la representación de las

mujeres en los parlamentos del mundo

no supera el 20%

La violencia física o sexual es un problema de salud pública que afecta a

más de un tercio de todas las mujeres a nivel mundial

En pleno siglo XXI, no existe ningún país Las mujeres de los países empobrecidos
no poseen ni el 2% de la tierra cultivable
los mismos derechos y oportunidades pero producen el 70% de los alimentos

en el mundo donde hombres y mujeres disfruten de

Cada día, 800 mujeres mueren en el mundo por causas
prevenibles relacionadas con el embarazo o parto.
Un 99% de la mortalidad maternal corresponde a los países en desarrollo

Fuentes: ONU, PNUD, ODM, OMS

CÓMO TRABAJAMOS
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18.000 niños y niñas

Unos 400 millones de niños

mueren cada día por causas

viven en pobreza

150 millones de niños y niñas

Cada día, 39.000 niñas

que pueden evitarse extrema en el mundo

tienen algún tipo de menores de 18 años
contraen matrimonio

discapacidad

LA INFANCIA
EN EL MUNDO

Actualmente hay entre 250 y 300 mil El número de niños trabajando en el mundo

niños soldados en el mundo, es de 168 millones. 85 millones
un tercio de los cuales está en África efectúan trabajos peligrosos
Más de 13 millones de niños mueren cada año por enfermedades

directamente relacionadas con la falta de alimentos
Fuentes: ONU, FAO, OMS, OIT, BM

58 millones

de niños y niñas no van a la escuela.

La mitad de ellos vive

EDUCACIÓN

En una tercera parte de los países,

menos del 75%
de los maestros

en países afectados por conﬂictos

ha recibido formación

Las niñas representan el

Desde el año 2000, el número de

mundial infantil sin escolarizar

solo ha disminuido en un 1%

54% de la población

Si todos los alumnos acabasen sus estudios

adultos analfabetos (774 millones)

De los 650 millones de niños del mundo en edad escolar,

un mínimo de 250 millones
171 millones de personas no está aprendiendo las nociones básicas
podrían salir de la pobreza de lectura y aritmética
con conocimientos básicos de lectura,

Fuentes: UNESCO, EFA, CME

Actualmente, un 30% de la infancia

española está en riesgo de

exclusión social

De los casi 20 millones de niños
europeos en riesgo de pobreza,

más de un 13% son españoles

DESIGUALDAD
Y POBREZA
INFANTIL
EN ESPAÑA

En 2013, España es el segundo país europeo con mayor tasa de paro con un 26,1%

y el porcentaje de hogares con todos los activos parados alcanza el 10,6%

El 41,4% de los hogares españoles Los casi 2.500.000 de niños

no tiene capacidad para

en riesgo de pobreza en España

afrontar gastos imprevistos

forman un 5,6% de la población total del país

España es el segundo país europeo con la

tasa de pobreza infantil más alta, sólo superado por Rumanía
Fuentes: Oficina de Estadística de la Comisión Europea, Eurostat, España en cifras 2014 (INE), informes publicados por Unicef, Cáritas, Save the Children y CIECODE
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CÓMO TRABAJAMOS

NUESTROS LOGROS EN 2013

Con el objetivo de erradicar la pobreza,
promovemos programas de desarrollo integral
y territorial a largo plazo en las comunidades
más desfavorecidas. 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 nuestro trabajo, cuyas principales líneas de actuación integradas son:

SALVA CAMPILLO / AeA

En los países donde estamos presentes, propiciamos cambios estructurales
que contribuyan a la erradicación de la pobreza. Esto es sólo una pequeña
muestra del trabajo de todo un año, de los logros conseguidos por las
comunidades con las que trabajamos.

• Satisfacción de las necesidades básicas
• Dinamización de las economías locales
• Fortalecimiento de las capacidades
técnicas locales
• Acción humanitaria y gestión de riesgos
• Empoderamiento, gobernabilidad y
construcción de ciudadanía
• Sensibilización de la sociedad civil e
incidencia en políticas públicas

SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS
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.
ECUADOR
En los cantones Espejo y Mira (Carchi),
561 niños y niñas de seis centros
educativos cuentan con espacios
escolares con mejor infraestructura,
servicios básicos y equipamiento.
HONDURAS
Inauguramos dos ludotecas para
primera infancia en las comunidades
de Santa Fe y Guadalupe.
KENIA
32 nuevas escuelas mejoran la educación
de 31.000 alumnos en Wenje. Por primera
vez en la historia de Kenia, 34 niñas de
nuestro proyecto en Tangulbei sacaron
las mejores calificaciones del país en los
exámenes de primaria.
ETIOPÍA
450 niños y niñas de dos aldeas de Seru
disfrutan de dos escuelas nuevas.

BOLIVIA
En siete proyectos, la cobertura en
educación primaria se incrementó
en un 6,2%; en ocho proyectos, la de
secundaria en un 30,33%.

EDUCACIÓN
PERÚ
300 niños y niñas con habilidades
diferentes, severas y asociadas, recibieron
atención educativa especializada en cinco
Centros de Educación Básica Especial
garantizándose su derecho a la educación.
MALAUI
Mejoramos cuatro escuelas de educación
primaria en Machinga para 3.000 niños
en situación de pobreza. En Neno, la
construcción de dos escuelas permite
que 400 niños accedan a la educación
secundaria y 2.300 estudiantes reciben
apoyo para que continúen sus estudios.

ETIOPÍA
900 personas de dos localidades
disfrutan de agua potable gracias al pozo
construido en Janamora. El acceso al
agua alcanza al 55,71% de la población
en zonas rurales.
INDIA
Cinco aldeas de Lakhimpur Kheri tienen
acceso al agua potable gracias a la
restauración de sus estanques.

CÓMO TRABAJAMOS

EL SALVADOR
Mejoramos la calidad y el acceso
a la educación de 447 niñas, niños
y adolescentes de cuatro centros
escolares en el municipio de Suchitoto, y
de 1.266 niñas y niños en los municipios
de San Ignacio y La Palma.
NEPAL
86 niños con dificultades auditivas
acuden a clases con lenguaje de signos
en Kailili. En Danke, se equipa un aula de
secundaria para que niños con sordera
disfruten de clases de signos.
MOZAMBIQUE
1.450 niños y niñas recibieron material
escolar en Namarroi.

BOLIVIA
En siete proyectos instalamos 21
sistemas de agua para más de 15.000
personas. Construimos 43 módulos de
saneamiento en Sorata, Manuel María
Caballero, Alcalá y Sucre para más de
1.000 personas.

AGUA
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COLOMBIA
Se han adecuado y habilitado seis pozos para
el almacenamiento de agua en El Salado.

NICARAGUA
En Boaco, se redujo el porcentaje de niños
desnutridos en un 7,5 %. En Kukra Hill, un
23% de las familias han mejorado su dieta
alimenticia, diversificando el consumo de
diferentes tipos de alimentos.
COLOMBIA
Redujimos al 20% las tasas de desnutrición
en el área de desarrollo de Barranquilla.

ECUADOR
Seguimiento nutricional a 220 niños y
niñas menores de 5 años en Tungurahua
y control a madres lactantes para
mejorar su estado nutricional.

ALIMENTACIÓN

PERÚ
Realizamos 232 campañas de salud,
en coordinación con las redes locales
sanitarias, brindado atención médica a
20.650 personas en las especialidades
de medicina general, análisis clínicos,
obstetricia y ginecología, pediatría,
odontología y oftalmología, entre otras.
PARAGUAY
Equipamos tres centros de salud con
cobertura para 7.500 personas, uno de ellos
con servicio habilitado de mamografía.

UGANDA
48.000 mujeres de diez distritos de
Kalangala diversifican y mejoran la
sostenibilidad de sus medios de vida.

MÉXICO
Apoyamos a un total de 1.700 niñas y
niños con cáncer a través de tratamientos
oncológicos, el traslado a diferentes
hospitales del Distrito Federal para sus
terapias, y en algunos casos con sillas de
ruedas y prótesis.

SALUD
INDIA
138 niños y 35 madres de Digambarpur
acceden a ayuda sanitaria y nutricional.

NICARAGUA
En Tuma La Dalia, realizamos 439 servicios
de salud y montamos seis campañas con
servicio de reconocimiento ginecológico.

DINAMIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS LOCALES
Crear procesos de desarrollo sostenibles que garanticen la soberanía y seguridad
alimentaria, así como la generación de ingresos.

BOLIVIA
1.400 familias campesinas de nueve proyectos han incrementado su producción en un 49,33%
y sus ingresos en un 24,37%. En siete proyectos, construimos 33 reservorios para la producción
agrícola y ganadera de 961 familias.
COLOMBIA
En Soacha y Quibdó se impulsó el programa Patios Productivos, con formaciones
sobre cultivos urbanos, preparación de abono orgánico y químico, manejo de semillas,
fungicidas y manipulación de alimentos.
ECUADOR
En Tungurahua, se ha dinamizando la economía de 423 familias mediante el desarrollo de
cadenas agroproductivas, obteniendo 53.000 quesos frescos, 3.876 quintales de papa, 3.000
cuyes y 4.300 kg de guarango.
MÉXICO
Se ha consolidado la red Economía Solidaria, con la participación de 132 empresas sociales que
incrementaron sus ventas anuales en un 10% y el fortalecimiento de los mercados locales y regionales.
EL SALVADOR
En Ilamatepec, 73 mujeres y 77 hombres de asociaciones cooperativas de producción
agropecuaria, mejoraron su seguridad alimentaria e ingresos económicos mediante la producción
de hortalizas en ambientes controlados.
PERÚ
261 familias han sido beneficiadas con módulos de gallinas ponedoras en Puno y Cutervo. La asociación
en cooperativas ha permitido comercializar más de 2.500 toneladas de espárragos en Lambayeque, La
Libertad e Ica. En Acobamba, la producción lechera anual de 740 mil litros de leche garantizó el consumo
familiar y permitió la elaboración y venta de más de 70.000 quesos con el excedente.
MOZAMBIQUE
Se han distribuido semillas mejoradas (maíz, hortalizas) a 75 familias afectadas por las
inundaciones de principios de año en la aldea de Cumbene, en Nhongonhane.
ETIOPÍA
En Kamashi, el 85% de las familias puede enviar a sus hijos a la escuela gracias a la creación de
cooperativas, que ha beneficiado a más de 1.000 hogares.
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FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS LOCALES
Reforzar capacidades locales permite crear procesos de desarrollo locales viables y sostenibles, a la vez que
se fomenta la creación y mantenimiento de comunidades activas.

BOLIVIA
En catorce municipios, formamos en gestión empresarial y negociación con mercados potenciales
a los miembros de 129 organizaciones locales.
ECUADOR
809 familias de las comunidades de Cusubamba y Mulalillo (537 mujeres y 272 hombres) han
recibido formación y asistencia técnica en producción agropecuaria sostenible.
PERÚ
Se fortalecieron las capacidades de 743 líderes comunitarios Yachachiq, palabra quechua
que significa “los que enseñan”.
ETIOPÍA
150 mujeres analfabetas aprenden a leer y escribir en tres centros para adultos construidos en
Seru y son además formadas para emprender negocios.
INDIA
23 agricultores de Nalgonda consiguen implantar el sistema de cultivo intensivo del arroz.
MALAUI
250 mujeres en situación de vulnerabilidad (VIH y otras enfermedades asociadas) emprenden
nuevos negocios y mejoran sus ingresos.
MOZAMBIQUE
580 miembros de la comunidad de Namarroi fueron formados en legislación sobre la propiedad
de la tierra, acceso y control sobre los recursos productivos y derechos de la infancia.

ACCIÓN HUMANITARIA Y GESTIÓN DE RIESGOS
Prevenir, mitigar y capacitar a las poblaciones ante las amenazas, así como rehabilitar y reconstruir
las comunidades afectadas por los desastres naturales.

BOLIVIA
Prevención ante la sequía en el Chaco chuquisaqueño para familias vulnerables de tres
municipios, ejecutando acciones preventivas en 28 unidades educativas y promoviendo la
formación de 250 docentes en educación para emergencias.
EL SALVADOR
Realizamos obras de mitigación para prevenir riesgos en las comunidades de Suchitlán;
reconstruimos y rehabilitamos dos puentes peatonales y el sistema de drenaje del agua de las
mareas en Bahía de Jiquilisco; y construimos una pasarela peatonal en Ilamatepec.
PERÚ
En Ica, una región altamente sísmica, se han formado 30 Sistemas de Alerta Temprana, una
Plataforma de Defensa Civil y se ha identificado a las escuelas como zonas seguras y de refugio en
caso de terremoto. Padres de familia y maestros están organizados para atender a niños, niñas y
población eventualmente afectada.
PARAGUAY
Equipamos tres puestos de salud con materiales de primeros auxilios y contribuimos
a la seguridad vial de Pedro Juan.
ECUADOR
En Tungurahua, se han elaborado diez planes de gestión de riesgos y se han formado
sendos comités comunitarios.
MÉXICO
El colectivo Estación Cero pone en marcha un plan de ayuda humanitaria con alimento y abrigo para
migrantes centroamericanos, a través de albergues ubicados en los estados de Puebla y Tlaxcala.
HONDURAS
Se diseñó y puso en marcha un Sistema de Alerta Temprana ante Sequía (SATS). Para el registro de los
datos, se capacitó y dotó de equipo básico a un grupo de 21 observadores en las comunidades de
El Tablón, El Tamarindo y Las Flores, pertenecientes al Corredor Seco de Honduras.

CÓMO TRABAJAMOS
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EMPODERAMIENTO, GOBERNABILIDAD Y CIUDADANÍA
Promover una ciudadanía activa, que desarrolla sus capacidades políticas, organizativas y técnicas, permite
crear estructuras sociales, económicas e institucionales fuertes.

COLOMBIA
Con la articulación de 18 organizaciones juveniles del municipio de Soacha se mejoraron las capacidades
individuales y colectivas en torno a los Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (DESCA).
MALAUI
2.000 mujeres acceden a la propiedad de la tierra de uso agrícola aumentando sus ingresos y
calidad de vida. En Machinga, 26 mujeres reciben formación para ocupar puestos de concejalas
en las unidades de distrito o parlamentos.
PERÚ
En 224 municipios, promovemos prácticas democráticas en las escuelas con la participación de
más de 15.000 niños, niñas y adolescentes.
PARAGUAY
200 ciudadanos consiguen acceso a la cédula de identidad, 34 niños se inscriben en el registro
civil y se promueve la realización de asambleas comunitarias en cuatro comunidades del
departamento de Misiones.
MÉXICO
Formamos a jornaleros indígenas migrantes en temas de derechos humanos, derechos laborales,
Ley de Migración y ciudadanía. Participaron jóvenes, hombres y mujeres de las etnias mixtecas,
zoques, chol, tzaltal y tzotzil de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que migran a los
estados del norte del país.
INDIA
En el proyecto de AIM, 388 mujeres han obtenido el subsidio por maternidad. En 12 aldeas de
Lakhimpur Kheri se realizaron campañas de concienciación contra la violencia de género y 392
mujeres y niñas de Digambarpur, víctimas de violencia, acceden a la justica. Se ha logrado detener
35 matrimonios infantiles en Angikar.

SENSIBILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD E INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS
Crear una conciencia colectiva en la que la erradicación de la pobreza sea una prioridad como
primer paso en la lucha contra las desigualdades.

ECUADOR
Se conformaron tres asambleas para la defensa de los derechos en las comunidades de Carlizamá,
Chitacaspi y San Pedro de Puchués que motivaron la participación ciudadana de 120 familias.
HONDURAS
En el marco de la Agenda Social de la Niñez, cientos de niños y niñas hicieron escuchar su voz
durante los diferentes talleres que se realizaron en el Corredor Norte de Honduras.
KENIA
La violencia contra las niñas y jóvenes por parte de miembros de sus familias, de profesores y de
compañeros se ha reducido en un 50% en algunos distritos. 1.538 alumnas y 189 mujeres de Usigu
han sido formadas sobre violencia de género y ahora denuncian a los que la cometen para que se
tomen medidas contra ellos y se haga justicia.
PERÚ
Durante la Semana de Acción Mundial por la Educación, más de 5.000 estudiantes
y 263 docentes participaron activamente en la campaña “Todo niño y niña necesita de un
maestro: maestros preparados para todos”.
INDIA
Los Bal Panchayats (grupos infantiles) están fomentando de forma activa los derechos de la
infancia en 16 aldeas y 920 niños y niñas se han unido a estos grupos. Se ha trabajado para la
implantación de la “Ley 2012 para la Protección de la Infancia contra el Acoso Sexual”.
BANGLADESH
Se han organizado tres programas de sensibilización comunitaria para 300 personas de Madarbari,
en los que han participado los habitantes de la comunidad, representantes locales electos, líderes
religiosos, funcionarios gubernamentales, trabajadores de ONGs, periodistas y abogados.
ETIOPÍA
157 personas que realizaban prácticas tradicionales perjudiciales, como la mutilación genital
femenina, las han abandonado gracias al trabajo de sensibilización realizado por los Grupos de
Seguimiento de Mujeres de Decha.
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ROMINA PEÑATE / AeA

proyecto de apoyo
a la infancia en españa

ESPAÑA
Aplicación de fondos
en España 2013

Cataluña
Aragón

13%
Aragón

Madrid

11%
Islas
Baleares

Baleares

158.303€
53%
Comunidad
de Madrid
23%

Cataluña

Afrontamos esta nueva mirada al contexto en España desde la corresponsabilidad que tenemos como organización
comprometida en la lucha contra las
desigualdades, animados por nuestra base social preocupada por esta
situación y con la coherencia de querer
actuar aquí con la misma ambición que
llevamos persiguiendo desde hace 32
años fuera de nuestro país.
Nuestra experiencia en el ámbito educativo, tras años de trabajo en América, Asia y
África, desvela que desarrollar proyectos
a través de los colegios permite no solo
mejorar la educación de niños y niñas
sino llegar a las familias. El trabajo con las
escuelas es seña de identidad de Ayuda
en Acción también en España, a través del
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

programa de educación en valores Ahora
Toca…, que lleva en marcha diez años.
En los últimos dos años hemos podido
constatar cómo, debido a la prolongada
situación de crisis, el paisaje ha ido cambiando, y cómo cada vez más familias que
hace uno o dos años podían hacer frente
a necesidades básicas, han ido perdiendo
su capacidad para hacerlo. Esto se refleja
en la imposibilidad para pagar los libros de
texto, el apoyo extraescolar, la participación en actividades colectivas como visitas a museos o excursiones y el comedor
escolar. Se trata de nuevas familias que
están en riesgo de pobreza y exclusión si
no se toman medidas a tiempo. Por este
motivo, en 2013 hemos ampliado nuestro
ámbito de actuación en España, junto a
16

la comunidad educativa y en los colegios
que tenemos al lado de nuestras casas, en
nuestros barrios. Porque tenemos la ambición, a medio y largo plazo, de contribuir
a crear una red de apoyo en la comunidad
escolar y fomentar el tejido productivo,
para dar un horizonte de salida a estas
familias, más allá de la cobertura de sus
necesidades básicas.
En este contexto, desde Ayuda en Acción
queremos contribuir, desde nuestra
experiencia de trabajo fuera de España, a
cubrir esas necesidades básicas relacionadas con el ámbito educativo: comedor
escolar, libros de texto y apoyo extraescolar. Creemos que la mejor manera de
tener un futuro más justo es invirtiendo en
los más jóvenes.

CRISTINA MARURI / AeA

Inversión (euros)

Comunidades Autónomas
Comunidad de Madrid

84.446

Cataluña

35.833

Islas Baleares

16.814

Aragón

21.210

TOTAL

158.303

Líneas Principales de Actuación

Ayudas monetarias 2013 por
principales líneas de actuación
5%

Actividades
extraescolares

158.303€

Recursos Aplicados (euros)

Ayudas para la alimentación

94.982

Ayudas para material didáctico y libros de texto

55.406

Ayudas para actividades extraescolares

7.915

60%
Alimentación
35%
Material didáctico
y libros de texto

*Todos los datos recogidos en estas páginas (16 y 17) corresponden al último trimestre de 2013.
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Ayuda en Acción y el sistema
de cooperación al desarrollo

SALVA CAMPILLO / AeA

SALVA CAMPILLO / AeA

GEORGIE SCOTT / ActionAid

Nuestros programas de cooperación siguen un modelo de desarrollo adaptado a
la realidad de cada país y ejecutado por las organizaciones locales con las que nos
asociamos. Junto a las comunidades rurales, trabajamos para mejorar la vida de las
personas más desfavorecidas.

El año 2013 fue, para el sistema internacional de ayuda al desarrollo, un período
de reflexión sobre los avances realizados
en los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), a la espera de la cumbre de alto
nivel que adoptará un nuevo conjunto de
objetivos en septiembre de 2015. Éstos
tendrán en cuenta las bases establecidas
por los ODM, pero deberán responder a
los nuevos desafíos, manteniendo el equilibrio entre los tres principales elementos
del desarrollo sostenible: una transformación económica que dé oportunidades
a las personas para salir de la pobreza,
una justicia social que posibilite la lucha
contra las desigualdades de todo tipo y
la protección del medio ambiente que
asegure la sostenibilidad en el tiempo de
todo lo anterior.
En septiembre de 2013, durante el 68o período de sesiones de la Asamblea General
de la ONU, se celebró un evento especial
sobre los esfuerzos realizados hasta ahora
para cumplir los ODM, en el que se destacó
que los avances han sido poco uniformes
tanto entre las regiones y los países como
entre los grupos de población y en el
interior de éstos. Como ejemplo, según los
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN

datos del Informe 2013 sobre los ODM, en
el conjunto de América Latina la proporción de personas desnutridas del total de
la población cayó del 15% en 1990-1992
al 8% en 2010-2012, pero el porcentaje
se eleva hasta el 18% en la subregión del
Caribe. Este mismo informe refleja además
que en 2011, solo el 53% de los nacimientos
registrados en zonas rurales estuvieron
atendidos por personal médico cualificado,
frente al 84% en zonas urbanas.
En el contexto español, en 2013 entró en
vigor el IV Plan Director de la Cooperación
Española, que marca las líneas maestras para los próximos cuatro años de la
política de ayuda al desarrollo en España.
Una de las novedades de este plan es su
decidida apuesta por la Gestión Orientada
a Resultados de Desarrollo, en línea con
uno de los principios clave de la Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda.
En Ayuda en Acción estamos plenamente
comprometidos con esta orientación y
la promovemos activamente. Por eso,
desde hace varios años venimos impulsando un proceso formativo, junto a todos
nuestros socios locales, cuya finalidad
es formular, de manera participativa con
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el resto de actores, los resultados de desarrollo que se pretenden alcanzar. Este
sistema de gestión nos está permitiendo
poner mucho énfasis en la apropiación
y complementariedad entre actores, y
en el fortalecimiento institucional de los
gobiernos locales con los que trabajamos,
para que de esta forma orienten aún más
sus políticas hacia la realización progresiva
de los derechos humanos.
Como señalábamos antes, la lucha contra
las desigualdades es uno de los mayores
retos de la cooperación al desarrollo en
la actualidad. Ayuda en Acción trabaja en
14 de los 50 países más desiguales del
mundo, en un contexto que la propia ONU
califica como alarmante por el peligro de
conflictos sociales. Nuestra prioridad es la
generación de oportunidades que puedan
revertir esa situación. Sabemos que las
personas pueden cambiar su realidad y
la de su entorno; que fortaleciendo sus
capacidades y creando las condiciones
propicias, pueden desarrollar por sí mismas
oportunidades para tener un futuro mejor.
En Ayuda en Acción reunimos la solidaridad y el esfuerzo de muchos para hacer
este cambio posible.

KATHERINE ARGOTE / AeA

AMÉRICA
LATINA

México

Haití
Guatemala

Honduras
Nicaragua

El Salvador

Etiopía

Aplicación de fondos
en América 2013

Colombia

Uganda

Ecuador

7%
2%
Guatemala

Perú

Proyectos de
ámbito regional

Kenia

18%
Ecuador

6%

Paraguay

4%

Colombia

Bolivia

Mozambique

Malaui
Paraguay

6%

17%
Perú

23.119.258€

México

12%
Honduras
5%

14%
Bolivia

Nicaragua

9%

El Salvador
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Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

Malmiza

1999

11.289

Pastoral Social Cáritas
Potosí (PASOCAP)

123.097

Hogar Teresa de los Andes

2004

3.679

Hermanos de la Divina Providencia

128.220
281.829

Alcalá

2006

17.481

Fundación Participación y
Sostenibilidad (PASOS)

Luis Calvo

2006

12.000

Fundación Intercultural Nor Sud

340.450
251.440
196.158

Manuel María Caballero

2007

13.880

Pastoral Social Cáritas
Santa Cruz (PASOC)

Sorata

2007

21.120

Pastoral Social Cáritas Coroico

San José de Chiquitos

2008

18.507

Sucre

2008

18.006

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

336.870

BOLIVIA

BRASIL

277.214
289.349

Azurduy

2009

12.578

Promotores Agropecuarios
(PROAGRO)

Cotagaita

2012

18.776

Fundación Cultural Loyola (ACLO)

261.640

495.747

Otros proyectos
Convenio de Seguridad Alimentaria
y Desarrollo Económico Local
(AECID)

2010

17.675

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

Fortalecimiento de la atención primaria
de salud en Cotagaita (PROCOSÍ - CAF)

2012

7.500

Ayuda en Acción

64.453

Autonomía económica y
empoderamiento de las
mujeres campesinas e indígenas
(Agencia Cooperación Gobierno Vasco)

2012

530

Ayuda en Acción

50.200

9.425

Fundación Cultural Loyola (ACLO)
y Ayuda en Acción

90.990

4.900

Ayuda en Acción

562.189

Ayuda humanitaria de emergencia para
las comunidades campesinas de la
cuenca del río San Juan del Oro
(ECHO - Unión Europea)

2013

Oficina Nacional

147.316

TOTAL

Sorata

La Paz

Hogar Teresa
de los Andes

Manuel M.
Caballero
Malmiza

Alcalá
Azurduy

3.344.328

Cotagaita

Los beneficiarios y la parte económica del apartado “Otros proyectos” forman parte del número
de beneficiarios e inversión económica contemplado en el detalle por áreas de desarrollo.

Líneas Principales de Actuación

Luis Calvo

Recursos Aplicados (euros)

Satisfacción de las necesidades básicas

900.035

Educación básica

385.931

Salud básica

315.766

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

198.337

Dinamización de las economías locales

668.154

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos

142.868

Acción humanitaria y gestión de riesgos

158.718

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

90.160

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

178.238

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

América Latina

San José
de Chiquitos

Sucre

42.628
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PARAGUAY
CHILE
ARGENTINA
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COLOMBIA

Área de Desarrollo

MAR CARIBE

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

Chocó

2012

6.853

Fundación Pies
Descalzos (FPD)

164.116

Soacha

2012

18.702

Fundación Pies
Descalzos (FPD)

150.968

Barranquilla

2012

11.691

Fundación Pies
Descalzos (FPD)

123.206

Pacurita

2013

226

Fundación Pies
Descalzos – Alcaldía
de Quibdó

121.428

Proyecto Golazo (Cali)

2013

500

Fundación Carvajal

11.326

El Salado

2013

1.208

Fundación Semana

39.529

María La Baja

2013

530

Corporación Desarrollo
Solidario (CDS)

36.158

Ayuda en Acción

371.636

Barranquilla
María La Baja

Otros proyectos

El Salado
VENEZUELA

Chocó / Pacurita

Oficina Nacional

2006

39.710

TOTAL

Soacha

1.018.367

Bogotá
Líneas Principales de Actuación

Proyecto Golazo (Cali)

Satisfacción de las necesidades básicas
Educación básica

276.711
72.508

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

Recursos Aplicados (euros)

204.202
24.839
14.159

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

95.753

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

64.615

ECUADOR

PERÚ
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América Latina

XULIO VILLARINO / AeA

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

ECUADOR

Inversión €

Sigsig

1997

7.032

Fundación Ecológica Rikcharina

218.168

Bolívar

1997

17.386

Ayuda en Acción

265.955

Santa Elena

1997

9.022

Centro de Promoción Rural (CPR)

218.211

Intag

1997

3.797

PRODECI

161.390

Cusubamba

1998

4.264

FEPP

500.090

Pedro Carbo

1998

14.795

Centro de Promoción Rural (CPR)

222.169
196.424

Chillogallo

2002

9.947

Proyecto Salesiano Chicos
Trabajadores de la Calle

Tungurahua

2003

13.015

Ayuda en Acción

493.041

Chinchaysuyo

2004

1.500

Ayuda en Acción

241.765

Chota - Mira

2007

5.530

PRODECI

297.217

Carchi

2008

4.264

Ayuda en Acción

204.706

Pukara

2013

12.207

Ayuda en Acción

202.606

COLOMBIA

OCÉANO
PACÍFICO

Esmeraldas
Carchi

Otros proyectos
Seguridad Alimentaria y Desarrollo
Económico Local (AECID)

2010

12.959

Fondo Ecuatoriano
Populorum Progressio (FEPP)
y Ayuda en Acción

Chota - Mira

2010

4.226

Fundación a favor de los derechos
ciudadanos (PRODECI) y
Ayuda en Acción

120.078

Programa de Gestión de Riesgos
(Junta de Andalucía)

2011

5.148

Centro de Promoción Rural (CPR)
y Ayuda en Acción

115.784

Fortalecimiento del empoderamiento
de las mujeres afrochoteñas
(Agencia Catalana de Cooperación)

2011

4.900

Fundación a favor de los derechos
ciudadanos (PRODECI) y
Ayuda en Acción

51.191

Proyectos de desarrollo en
Puerto López y Esmeraldas

2013

11.898

Asociación Cristiana de
Jóvenes (ACJ) y Corporación
Esmeraldeña para la Formación
y Desarrollo Integral

150.768

Oficina Nacional

1996

Ayuda en Acción

573.757

114.657

Sierra Norte

Quito

Fortalecimiento Salud
Sierra Norte Ecuador
(Ayuntamiento de Barcelona)

TOTAL

Intag

715.087

Chillogallo
Cusubamba
Tungurahua
Bolívar
Pedro Carbo

Puerto López

Santa Elena

4.174.216

Pukara
Sigsig

Los beneficiarios y la parte económica del apartado “Otros proyectos” forman parte del número
de beneficiarios e inversión económica contemplado en el detalle por áreas de desarrollo.

Líneas Principales de Actuación
Satisfacción de las necesidades básicas

1.024.947

Educación básica

204.819

Salud básica

225.469

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

594.659

Dinamización de las economías locales

694.981

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos

58.873

Acción humanitaria y gestión de riesgos

56.642

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

133.027

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

446.063

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

106.285

América Latina

PERÚ

Recursos Aplicados (euros)
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Chinchaysuyo

PABLO GARCÍA / AeA

EL SALVADOR

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

Morazán

1997

23.804

Fundemac

317.804

Jiquilisco

2000

24.493

Ayuda en Acción

340.854

Las Flores

2005

13.792

Ayuda en Acción

317.858

Ilamatepec

2008

3.737

Ayuda en Acción

143.732

Suchitlán

2009

15.594

Ayuda en Acción

169.560

Miramundo

2010

4.512

Ayuda en Acción

290.556

Seguridad Alimentaria y
Gestión de Riesgos (AECID)

2010

4.498

Ayuda en Acción

383.541

Mejoramiento de las condiciones
de salud de familias rurales de
nueve municipios (AACID)

2013

8.014

Ayuda en Acción

151.498

Enseñanza Lúdica y
Emprendimiento para jóvenes
(Ayuntamiento de Barcelona)

2013

231

Ayuda en Acción, MUPI
y Secretaría de Cultura
de la Presidencia

123.277

Oficina Nacional

1990

Ayuda en Acción

236.196

Otros proyectos

GUATEMALA

HONDURAS

Miramundo
Ilamatepec
Suchitlán
Las Flores

San Salvador

Morazán

98.675

TOTAL

Líneas Principales de Actuación
Jiquilisco

2.060.205

La parte económica del apartado “Otros proyectos” forma parte
de la inversión económica contemplada en el detalle por áreas de desarrollo.

Satisfacción de las necesidades básicas
Educación básica

Recursos Aplicados (euros)
807.104
293.685

Salud básica

185.826

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

327.593

Dinamización de las economías locales
Medio ambiente y uso sostenible de los recursos
Acción humanitaria y gestión de riesgos

182.455
21.377
169.659

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

116.145

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

66.782

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas
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15.173

América Latina

GREG FUNNELL / ActionAid
GOLFO
DE MÉXICO

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Seguridad Alimentaria y
Gestión de Riesgos (AECID)

2010

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

17.982

ActionAid
Guatemala

488.567

17.982

TOTAL

GUATEMALA

488.567
La Libertad
Sayaxché

MÉXICO

Recursos Aplicados (euros)

Líneas Principales de Actuación
Satisfacción de las necesidades básicas

244.284

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

244.284

Acción humanitaria y gestión de riesgos

244.284

El Estor
Chimaltenango
Coatepeque
Ciudad de HONDURAS
Ocós
Guatemala
OCÉANO
PACÍFICO

CHARLES ECKERT / ActionAid

EL SALVADOR

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

2011

1.393

ActionAid

32.568

Juanarya
TOTAL
Líneas Principales de Actuación

1.393

Haití

32.568

OCÉANO
ATLÁNTICO

Recursos Aplicados (euros)

Acción humanitaria y gestión de riesgos

32.568

Juanarya

Puerto
Príncipe
MAR DEL
CARIBE

América Latina
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SANTO
DOMINGO

MORGE ZAVALA / AeA

HONDURAS

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Choluteca Norte

Área de Desarrollo

1998

12.948

Ayuda en Acción

315.957

El Paraíso Sur

1998

19.289

Sur en Acción

296.728

Comayagua Norte

1998

7.673

Ayuda en Acción

264.523

Yoro

2003

6.565

Ayuda en Acción

456.292

Litoral Atlántico

2009

13.246

Centro Desarrollo
Humano (CDH)

172.147

Garífuna Cabo
Camarón

2012

7.018

Comisión de Acción
Social Menonita (CASM)

157.969

Garífuna Centro

2012

3.330

Fundación San Alonso
Rodríguez (FSAR)

114.649

Seguridad Alimentaria
y Gestión de Riesgos (AECID)

2010

4.520

Ayuda en Acción,
Sur en Acción, CASM,
CDH, FPNT y ASONOG

597.964

Viviendas saludables en hogares
pobres de Honduras (UE)

2011

4.250

Ayuda en Acción, CDH,
CEDAC y OIKOS

268.457

Resiliencia comunitaria a la sequía
en el Trópico Seco (ECHO)

2012

8.429

Ayuda en Acción,
Sur en Acción y FSAR

343.263

Oficina Nacional

1997

Ayuda en Acción

314.135

MAR CARIBE

Garífuna
Centro
Garífuna
Litoral Atlántico
Cabo Camarón
Yoro
Comayagua Norte

Tegucigalpa
El Paraíso Sur
Choluteca Norte
NICARAGUA

Inversión €

Otros proyectos

73.959

TOTAL

2.751.504

Los beneficiarios y la parte económica del apartado “Otros proyectos” forman parte del número
de beneficiarios e inversión económica contemplado en el detalle por áreas de desarrollo.

Líneas Principales de Actuación
Satisfacción de las necesidades básicas
Educación básica

OCÉANO
PACÍFICO

905.085
140.857

Salud básica
COSTA RICA

Recursos Aplicados (euros)

22.848

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria)
Dinamización de las economías locales
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
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741.381
69.806
17.466
542.649
72.519
100.481
7.259

América Latina

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)

234.511

Zautla

2000

11.600

Centro de Estudios para el
Desarrollo Rural (CESDER)

95.795

Guaquitepec

2000

6.867

Patronato Pro Educación
Mexicano A.C.

124.664

Nexapa

2000

21.953

Desarrollo Regional Autogestivo
Integral Sustentable A.C. (DRAIS)

168.316

Sonora

2003

20.914

Fundación de Apoyo
Infantil FAI Sonora

167.648

Enlace Chiapas

2011

5.434

Enlace Comunicación y
Capacitación A.C.

84.524

2011

6.569

PNUD - Programa de Manejo
de Riesgos (PMR)

93.577

31.780

345.770

MÉXICO

ESTADOS
UNIDOS

Otros proyectos
Gestión integral de riesgos en
el sur de México (Gobierno Vasco)

Jornaleros indígenas migrantes
(Ayuntamiento de Eibar)

2012

132

Voces Mesoamericanas Acción
con Pueblos Migrantes, Enlace
Comunicación y Capacitación,
IAP, Frente Indígena de
Organizaciones Binacionales

Oficina Nacional

1997

6.499

Ayuda en Acción

TOTAL

74.850

Sonora

MAR CARIBE

1.346.586
Los beneficiarios del apartado “Otros proyectos” forman parte del número
de beneficiarios contemplado en el detalle por áreas de desarrollo.

Líneas Principales de Actuación
Satisfacción de las necesidades básicas

469.395

Educación básica

174.396

Salud básica

177.540

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

117.459

Dinamización de las economías locales

76.152

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos

22.835

Acción humanitaria y gestión de riesgos

90.155

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

117.499

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

62.934

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

32.992

América Latina

México D.F.
Amanc
Zautla
Nexapa
Guaquitepec

Recursos Aplicados (euros)
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Enlace Chiapas
OCÉANO
PACÍFICO

ANTONIO RAMÍREZ / ActionAid

NICARAGUA

Área de Desarrollo

MAR CARIBE

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

Kukra Hill

1998

9.470

Ayuda en Acción

171.049

Matiguás

2007

13.687

Ayuda en Acción

192.684

Río Blanco

2012

12.540

Ayuda en Acción

187.280

Tuma La Dalia

2013

4.647

ODESAR

93.737

Seguridad Alimentaria y Gestión de
Riesgos (AECID)

2010

6.598

Ayuda en Acción,
SOYNICA

295.900

Oficina Nacional

1993

Ayuda en Acción

266.169

Otros proyectos

40.344

TOTAL

1.051.429

Los beneficiarios y la parte económica del apartado “Otros proyectos” forman parte del número
de beneficiarios e inversión económica contemplado en el detalle por áreas de desarrollo.

HONDURAS

Líneas Principales de Actuación
Satisfacción de las necesidades básicas

Managua

11.677

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

Kukra Hill

COSTA RICA
OCÉANO
PACÍFICO

120.736

Salud básica

Matiguás
Boaco

385.043

252.630

Dinamización de las economías locales

3.223

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos

9.877

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

61.534

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

20.259

MARYÓRIT GUEVARA / ActionAid

León

Educación básica

Tuma La Dalia
Río Blanco

Totogalpa

Recursos Aplicados (euros)
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América Latina

ANTONI VIDAL / AeA

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Pedro Juan Caballero

2006

19.495

Acción Comunitaria (ACOM)

144.074

Misiones

2007

19.822

Centro de Estudios Paraguayos
Antonio Guasch (CEPAG)

237.903

Tava’i

2007

12.700

Centro de Educación,
Capacitación y Tecnología
Campesina (CECTEC)

314.916

San Roque

2008

6.729

Servicio Ecuménico de
Promoción Alternativa (SEPA)

133.737

10.489

Centro Paraguayo de
Cooperativistas (CPC)

142.286

8.571

Centro de Estudios y Formación
para el Ecodesarrollo - Alter Vida

78.141

San Joaquín
San Pedro del Paraná

2008
2013

Socio Local

Inversión €

PARAGUAY

BOLIVIA

BRASIL

Otros proyectos
Fortalecimiento de oportunidades locales de empleo juvenil
y acceso a tecnologías de la
información y la comunicación
(Junta de Extremadura)
Oficina Nacional

2013

588

CPC, CEPAG, SEPA
y Asociación Trinidad

41.196

Ayuda en Acción

250.047

2006

77.806

TOTAL

Pedro Juan Caballero

1.318.702

Los beneficiarios y la parte económica del apartado “Otros proyectos” forman parte del número
de beneficiarios e inversión económica contemplado en el detalle por áreas de desarrollo.

Líneas Principales de Actuación

Recursos Aplicados (euros)

Satisfacción de las necesidades básicas

548.777

Educación básica

109.241

Salud básica

44.229

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

Asunción

395.307

Dinamización de las economías locales

130.747

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos

2.327

Acción humanitaria y gestión de riesgos

4.435

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

33.818

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

43.950

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

América Latina

San Joaquín

6.604
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ARGENTINA

San Roque
Tava’i
San Pedro del Paraná
Misiones

SALVA CAMPILLO / AeA

PERÚ

Área de Desarrollo

COLOMBIA
ECUADOR

Chinchaysuyo
Piura
Cutervo
Chota
Conchán y Chalamarca
Lambayeque
San Miguel
Santa Cruz
Paiján - Trujillo

Año de Apertura

Socio Local

Inversión €

1.300

Yancanahuasy

137.285

4.792

Perú en Acción

59.023

3.050

ESCAES

277.074

1997

2.831

CIEDI

241.466

Paracas Verde – Ica

1998

18.958

DECAL

146.332

Piura

1998

4.996

VISAD

165.727

Lambayeque

2004

10.386

CIPDES

337.397

Chinchaysuyo

2005

3.870

ESCAES

192.131

Ayacucho

2007

3.433

CEDAP

219.477

Santa Cruz

2007

3.208

CDCIP

200.892

Chumbivilcas

2012

3.040

ARARIWA

127.202

Conchán y Chalamarca

2012

3.355

Centro Ideas

130.728

Puno

2012

1.932

DESCO

252.962

Cusco

2012

3.657

WARA

196.052

San Miguel

2012

15.641

PRODIA

299.572

APPD Acobamba (AECID)

2011

1.262

Ayuda en Acción / Instituto
Regional para la educación y
el desarrollo – Instituto Redes
(REDES)

156.740

Oficina Nacional

1988

Ayuda en Acción

725.000

Yancana Huasy

1996

Chota

1997

Cutervo

1997

Paiján – Trujillo

Beneficiarios

BRASIL

Otros proyectos

Lima

Yancana Huasy
Acobamba
Cusco
Chumbivilcas
Ayacucho
Paracas Verde - Ica

Puno
OCÉANO
PACÍFICO

85.711

TOTAL

Líneas Principales de Actuación
Satisfacción de las necesidades básicas

3.865.059

Recursos Aplicados (euros)
591.467

Educación básica

224.821

Salud básica

110.420

Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria)
Dinamización de las economías locales
Medio ambiente y uso sostenible de los recursos
Acción humanitaria y gestión de riesgos

256.226
1.020.683
99.017
13.703

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

170.096

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

175.091

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

29

32.910

América Latina

ALFREDO CÁLIZ / AeA

ÁFRICA
Haití
Guatemala

Honduras

Aplicación de fondos
en África 2013
Nicaragua

El Salvador

Etiopía

Colombia

Uganda
Ecuador

1%

Ayudas
Especiales

11%
Uganda

27%
Etiopía

Kenia

Perú

Bolivia
Mozambique

5.071.132€

Malaui

Paraguay

16%
Kenia

25%
Mozambique

20%
Malaui

África
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EMILY TAYLOR / ActionAid

ETIOPÍA

Área de Desarrollo

MAR
ROJO
SUDAN

Beneficiarios

Ofla

Doba

2002

65.426

ERSHA

174.266

Janamora

2004

21.605

ActionAid

238.996
242.674

Seru

2005

21.447

ActionAid

2006

12.053

ActionAid

217.132

Decha

2006

12.292

ActionAid

192.611

Suministro agua potable y saneamiento
básico con prácticas de higiene en Decha

2010

9.206

ActionAid

100.000

Cooperativismo apícola
en Ofla y Genna Bossa

2011

1.012

ActionAid

172.592

143.041

Líneas Principales de Actuación
Satisfacción de las necesidades básicas
Educación básica

Addis Abeba

SOMALIA

KENIA

768.824

593.520

Dinamización de las economías locales

63.862

Acción humanitaria y gestión de riesgos

177.256

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

65.337

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

54.796

PAUL WU / ActionAid

Seru

Recursos Aplicados (euros)

34.174

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

1.338.271

141.130

Salud básica

Kamashi

Decha

Inversión €

Kamashi

TOTAL

GOLFO
DE ADÉN

Genna Bossa

Socio Local

Otros proyectos

YEMEN

Janamora

Año de Apertura

OCEANO
ÍNDICO
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África

KATE HOLT / Shoot The Earth / ActionAid

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

KENIA

Inversión €

Wenje

2002

9.800

ActionAid

129.093

Usigu

2002

38.200

ActionAid

144.390

Tangulbei

2006

46.000

ActionAid

269.076

Khwisero

2010

500

ActionAid

281.212

Nyarongi

2012

774

ActionAid

9.837

2013

240

Fundación
Kirira

28.922

ETIOPIA

Otros proyectos
Construcción de una casa dormitorio para
niñas víctimas de la violencia de género y
mutilación genital femenina en Tharaka

TOTAL

95.514

Líneas Principales de Actuación

862.530
Recursos Aplicados (euros)

Satisfacción de las necesidades básicas

591.729

Educación básica

Tangulbei

119.193

Salud básica

256.756

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

215.780

Tharaka

241.879

Nyarongi

Nairobi

KATE HOLT / Shoot The Earth / ActionAid

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

Khwisero
Usigu

Wenje

TANZANIA

OCEANO
ÍNDICO

África

32

SVEN TORFINN / Panos Pictures / ActionAid

MALAUI

Área de Desarrollo

TANZANIA

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

SFA

1999

7.234

ActionAid

241.154

Machinga

2005

10.234

ActionAid

248.471

Neno

2007

16.000

ActionAid

254.294

Ntchisi

2007

12.140

ActionAid

45.608

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

245.557

989.477
Recursos Aplicados (euros)
564.036
227.592

ZAMBIA

SFA

Salud básica

178.116

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

MOZAMBIQUE

Ntchisi

Lilongwe

79.172
158.257

JAMES OATWAY / ActionAid

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

158.328

Machinga

Neno

MOZAMBIQUE
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África

ANN HERNÁNDEZ / AeA

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Nhongonhane

1997

15.983

ActionAid

222.192

Namarroi

2001

13.661

ActionAid

246.792

MOZAMBIQUE

Inversión €

TANZANIA

Otros proyectos
Fortalecimiento sociedad civil en Cabo Delgado

2010

Proyecto salud Erati

2011

TOTAL

133

29.777

Líneas Principales de Actuación

ActionAid

200.000

ActionAid

86.116

ZAMBIA

Cabo Delgado

755.100
Recursos Aplicados (euros)

Satisfacción de las necesidades básicas

Erati

323.670

Educación básica

104.093

Salud básica

144.395

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

Namarroi

75.183

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

31.290
326.138

ZIMBABUE
CELIA PEÑAS / AeA

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

OCEANO
ÍNDICO

Nhongonhane

Maputo

África

34

GEORGIE SCOTT / ActionAid

UGANDA

Área de Desarrollo

SUDÁN

Año de Apertura

Beneficiarios

Pallisa

1999

60.500

ActionAid

248.681

2001

6.064

ActionAid

252.945

Pader

2012

ActionAid

66.564

Líneas Principales de Actuación
Satisfacción de las necesidades básicas
Educación básica

Pader

Inversión €

Kalangala

TOTAL

38.531

540.157
Recursos Aplicados (euros)
279.354
117.358

Salud básica

66.937

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

95.058

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

72.038

ICIAR DE LA PEÑA / AeA

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

Socio Local

Pallisa

Kampala
KENIA

Kalangala
LAGO
VICTORIA

RUANDA
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África

a

ICIAR DE LA PEÑA /AeA

ASIA
Aplicación de fondos
en Asia 2013
7%

Bangladesh

Nepal

Pakistán

14%

Vietnam
La India

2.299.614€

44%
La India

Etiopía

Uganda

16%

Pakistán
Kenia

19%
Nepal

ASIA

36
Mozambique

Bangladesh

Vietnam

G.M.B. AKASH / Panos / ActionAid

BANGLADESH

Área de Desarrollo

CHINA

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €
125.396
32.886

Gazipur

2006

22.850

Population Service
& Training Center (PSTC)

Madarbari

2011

2.873

Bangladesh Institute
of Theatre Arts (BITA)

25.723

TOTAL

BHUTAN

Líneas Principales de Actuación
Satisfacción de las necesidades básicas
LA INDIA

85.472
49.067

Salud básica

36.405
31.656

FERNANDO LÓPEZ DE HARO / AeA

Gazipur

Recursos Aplicados (euros)

Educación básica

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

Dacca

158.282

LA INDIA

Madarbari

GOLFO DE
BENGALA
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ASIA

SANJIT DAS / ActionAid

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

LA INDIA

Inversión €

Sneha Abhiyan

2002

35.199

Sneha Abhiyan

69.362

Jamgoria Sevabrata

2003

24.000

Jamgoria Sevabrata

47.909

Barmer

2003

15.035

Lok Adhikar Network

87.737

SGA

2003

16.364

Samgra Grameena Ashram (SGA)

43.294

MVP

2004

16.364

Musahaar Vikas Pahal (MVP)

68.933

Digambarpur Angikar

2007

280.726

Digambarpur Angikar

67.908

63.694

Samuhik Marudi Pratikar
Udyam – Padampur (SMPUP)

CHINA

SMPUP

2007

PAPN / Sirmour

PAKISTAN

59.191

Nueva
Delhi

AIM

2007

22.514

AIM

67.225

PAPN / Sirmour

2008

26.829

People’s Action for People in Need (PAPN)

67.908

Janvikas

2008

39.840

AVHRS/ Janvikas

71.498

FLLRC / Arunodhaya

2008

413.939

Arunodhaya Centre for Street
and Working Children

78.079

SSTEP

2008

15.000

Society for Social Transformation and
Environment Protection (SSTEP)

65.088

SMPUP
Sneha Abhiyan

Prayatna Samithi

2011

68.580

Prayatna Samithi

55.601

Odisha

2012

2.000

ActionAid

164.695

Prayatna Samithi
Barmer

SSTEP

AIM
MVP

Jharkand
J. Sevabrata
Janvikas
Digambarpur Angikar

Otros proyectos
Proyecto incremento
ingresos agricultores
(Jharkand y Odisha)

TOTAL

1.040.084

Líneas
LíneasPrincipales
Principalesde
deActuación*
Actuación

1.014.428
Recursos Aplicados (euros)

Satisfacción de las necesidades básicas

778.354

Educación básica

98.892

Salud básica

62.609

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

616.853

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

ASIA

92.479
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MAR
ARÁBICO

SGA

GOLFO DE
BENGALA

FLLRC / Arunodhaya

KARI COLLINS / ActionAid

NEPAL

Área de Desarrollo

CHINA

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €
82.441

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)

98.903

Terhathum

2009

4.832

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

99.074

Kathmandu Valley Initiative

2010

6.269

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

115.193

2012

3.075

ActionAid

49.337

Otros Proyectos
Promoción de la
educación de niños y niñas
con problemas auditivos

32.846

TOTAL

Líneas Principales de Actuación
Satisfacción de las necesidades básicas

Dang
Kathmandu Valley Initiative

Kathmandu

Salud básica

140.327
43.517
35.605

KISHOR K. SHARMA / ActionAid

LA INDIA

306.484
122.639

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

Siraha

Recursos Aplicados (euros)

Educación básica

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

Terhathum

444.948
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ASIA

UMAR FAROOQ / ActionAid

Área de Desarrollo

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Inversión €

Muzaffargarh

2006

104.206

Hirrak Development Centre
(HDC)

101.656

Umerkot

2008

5.188

Sami Samaj Sujag Sangat
(SSSS)

104.273

Mardan

2011

248.621

Pakistan Rural Development Program
(PRDP)

151.150

TOTAL

358.015

Líneas Principales de Actuación

PAKISTÁN
CHINA

357.079
Recursos Aplicados (euros)

Satisfacción de las necesidades básicas

Mardan

168.997

Educación básica

85.875

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

83.121
91.400

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

96.682

Muzaffargarh

UMAR FAROOQ / ActionAid

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

Umerkot

MAR
ARÁBICO

ASIA

Islamabad

AFGANISTÁN
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INDIA

MICHAEL AMENDOLIA / AeA

VIETNAM
Ha Giang

Área de Desarrollo

CHINA

Año de Apertura

Beneficiarios

Socio Local

Cau Ngang

2002

10.309

ActionAid

112.120

Ha Giang

2002

19.094

ActionAid

137.968

Dak Lak

2011

1.500

Eaka District’s People Committee

30.903

TOTAL
Líneas Principales de Actuación

Hanoi

Satisfacción de las necesidades básicas
LAOS

MAR DE CHINA
MERIDIONAL

Inversión €

74.790

324.878
Recursos Aplicados (euros)
197.611

Educación básica

122.714

Salud básica

40.434

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

34.463

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales

27.267
45.721

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

18.368

HARRY FREELAND / ActionAid

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

TAILANDIA

CAMBOYA

Dak Lak

Cau Ngang
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ASIA

RESULTADOS
ECONÓMICOS 2013
Balance*
Activo

2013

2012

A) ACTIVO NO CORRIENTE

716

744

15

14

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

9

2

2. Aplicaciones informáticas

6

12

447

618

III. Inmovilizado material

447

618

254

142

1. Otros activos financieros

57

63

2. Créditos a terceros

24

0

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

173

79

37.154

41.285

425

575

19

35

1. Bienes destinados a la actividad

10

32

4. Anticipos a proveedores

9

3

5.221

13.170

40

66

9

8

451

397

5

22

3. Administraciones Públicas a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias

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

4.716

12.677

11.439

11.555

11.439

11.555

48

42

20.002

15.908

1. Tesorería

20.002

15.908

TOTAL ACTIVO

37.870

42.059

2013

2012

A) PATRIMONIO NETO

20.843

19.879

A-1) FONDOS PROPIOS

20.843

19.879

I. Dotación fundacional

760

760

19.119

19.412

19.119

19.412

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Patrimonio Neto y Pasivo

III. Excedente de ejercicios anteriores
1. Remanente para fines propios
IV. Excedente del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
1. Subvenciones de carácter reintegrable
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Acreedores varios
3. Personal (Remuneraciones pendientes de pago)
4. Otras deudas con las Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

964

-293

17.027

22.180

511

-

13.952

19.350

13.952

19.350

2.564

2.830

4

21

1.923

2.299

271

224

366

286

37.870

42.059

*A 31 de diciembre de 2013. Expresado en miles de euros

RESULTADOS ECONÓMICOS
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Cuenta de Resultados*
2013

2012

38.281

41.947

27.893

29.886

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

403

358

9.886

11.651

99

52

24

55

-23.999

-28.880

-20.043

-24.530

-3.343

-4.086

c. Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

-253

-264

4. Variación de existencias de productos terminados

-22

-13

5. Aprovisionamientos

-12

-48

b. Ayudas no monetarias

6. Otros ingresos de la actividad
7. Gastos de personal
a. Sueldos, salarios y asimilados
b. Cargas sociales
8. Otros gastos de la actividad
a. Servicios exteriores
b. Tributos
c. Pérdidas y deterioro de valor de provisiones por operaciones comerciales
d. Otros
9. Amortización del inmovilizado
11. Excesos de provisiones
12. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
A.1 ) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

135

240

-6.420

-8.133

-5.191

-6.824

-1.229

-1.309

-6.100

-5.830

-5.529

-5.720

-22

-24

-542

-46

-7

-40

-263

-338

-

6

-90

-5

1.534

-999

304

344

a. De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado

304

344

a.1. De terceros

304

344

-874

363

-

-1

13. Ingresos financieros

16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
A.2 ) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

-570

706

A.3 ) EXDECENTE ANTES DE IMPUESTOS

964

-293

964

-293

-

-

-

-

-

-

964

-293

A.4 ) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
B ) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO
C ) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
D ) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
E ) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

*A 31 de diciembre de 2013. Expresado en miles de euros
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RESULTADOS ECONÓMICOS

Fondos recaudados
y aplicados 2013
Ingresos

Aplicación de fondos

4%
Empresas y
particulares

1,6%

Financieros
y otros

22,6%

2%

Aplicación de fondos por regiones

15%
Obtención y
gestión de recursos

Ingresos
públicos

ActionAid
International

13%

África

20%
España

6%
Asia

Total
38.816.670€

Total
37.980.891€

69,8%
Socios
españoles

En el año 2013 los ingresos de Ayuda en
Acción, que ascendieron a 38.816.670
euros, permitieron impulsar y financiar 115
programas de desarrollo en 21 países de
América Latina, Asia y África.
El 69,8% de nuestros ingresos provinieron del compromiso recurrente 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.
En octubre de 2013 iniciamos el proyecto de apoyo a la infancia en España
en colaboración con centros escolares.
Gracias a la solidaridad de nuestras
socias y socios, y a iniciativas privadas,
se han conseguido 315.000 euros en
la Campaña de Navidad para financiar
dicho programa.
Los fondos aplicados en el año 2013,
que ascendieron a 37.980.891 euros, se
destinaron en un 85% 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. El 15%
restante de los fondos se destinó a la
obtención y gestión de recursos.
Un 80% de los fondos se dirigió a proyectos
de América Latina, Asia y África mientras
que el 20% 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, el proyecto
de apoyo a la infancia en España, así como
de gestión y administración de recursos.
RESULTADOS ECONÓMICOS

Total
37.980.891€

61%
América
Latina

85%
Cumplimiento
de fines

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 2013 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 siguiente:
memoria.ayudaenaccion.org

Financiación de administraciones
públicas y organismos internacionales
Los fondos provenientes de convocatoria pública ejecutados en 2013
ascendieron a 8.765.972 euros de los
cuales 4.959.945 euros corresponden a
los convenios AECID 2010-2014. El resto
de fondos públicos, 3.806.027 euros,
corresponden a proyectos y programas
de la Unión Europea, otros organismos
internacionales, autonómicos, locales
y provinciales aprobados en ejercicios
anteriores y durante el 2013.

Evolución de ingresos 2004 - 2013 (en millones de euros)
Socios españoles

Otros ingresos

60

55

50

45

32,4%

40

43,6%

35,0%

28,1%

35,8%

28,6%
34,2%

27,9%

32,7%

35

30,2%
30

25

20

15

72,1%

71,9%

71,4%

67,6%

65,0%

64,2%

56,4%

65,8%

67,3%

2011

2012

69,8%

10

5

0
2004

2005

2006
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2007

2008

2009

2010

2013

Origen y destino de los
fondos públicos aprobados

Aprobaciones Fondos Públicos

En el 2013, se obtuvieron aprobaciones
por un total de 3.368.528 euros que permitieron el inicio de 34 nuevos proyectos.
La diferencia entre lo aprobado cada año y
lo ejecutado, queda pendiente de distribución a resultados de próximos ejercicios.

13,4%
Unión
Europea

Fondos Públicos ejecutados por destino
9,6%

16,5%

2,2%

Bolivia

Otras Org.

12,9%
Ecuador

4,3%
AACD

9,7%

Fundación
La Caixa

4,6%
Total
Junta de
A través de la Unión Europea se obtuvieCastilla
3.368.528€
y León
3,0%
ron 452.290 euros (13,4% del total).
Ayuntamientos
La financiación proveniente de organis1,0%
mos nacionales como la Agencia EsDiputaciones
pañola de Cooperación Internacional
26,7%
para el Desarrollo (AECID), alcanzó los
Junta de
15,7%
Extremadura
AACID
554.950 euros (16,5%). En cuanto a las
2,9%
Gobierno
Comunidades Autónomas, la financiade Aragón
ción obtenida se elevó a 1.828.957 euros,
54,3% del total. Cabe señalar la Junta de
Fondos Públicos ejecutados por origen
Extremadura, que aprobó tres proyectos
por un monto total de 899.045 euros
6%
9%
Diputaciones y
para los programas de Bolivia, Nicaragua y
Ayuntamientos
Unión Europea
Paraguay. Asimismo, destacar la financia21%
7%
ción aprobada por la Junta de Andalucía Comunidades
Otros*
Autónomas
(AACID) que en 2013 es de 530.107 euros
destinados a Perú y Mozambique.

Las diferentes Diputaciones Provinciales
y Ayuntamientos aportaron un total de
133.757 euros (4%) y la financiación de
otros organismos, como Cajas de Ahorro,
Universidades, Fundaciones u otros Organismos Internacionales supuso un total de
398.573 euros (11,8%). Destacamos la aportación de Fundación La Caixa con 325.000
euros para un programa en Etiopía.

10,9%

Perú

AECID

Total
8.765.972€

Total
8.765.972€
13,1%
España

39,3%
Otros*

14,2%
Honduras
(*) Otros: América Proy. Regionales (CLADE y IFSN II), El Salvador, Guatemala,
Paraguay, Nicaragua, Mozambique, Etiopía, La India, México y Nepal

Fondos Públicos ejecutados por
principales líneas de actuación
6%

4%

Otros Sectores

Derechos de
las Mujeres

17%

Satisfacción
Necesidades
Básicas

Total
8.765.972€

7%

Sensibilización de
la Sociedad Civil

50%

Seguridad
y Soberanía
Alimentaria

3%

57%

AECID

(*) Otros Organismos: Fundación La Caixa, Fundación Biodiversidad
y otros Organismos Internacionales como La FAO y el PNUD.

Empoderamiento,
Gobernabilidad
y Ciudadania

13%

Acción Humanitaria
y Gestión de Riesgos

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Políticas internas

Agentes externos

• Transparencia y rendición de cuentas: La transparencia y la rendición de
cuentas ante todos nuestros grupos de interés, son dos principios institucionales que, junto con la austeridad y el rigor en el uso de los recursos rigen
nuestra gestión. Publicamos periódicamente nuestra Memoria anual e Informe de cuentas auditadas.

• Protectorado de fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad: De manera anual rendimos cuentas ante el Protectorado, según
establece la Ley de Fundaciones, nos sometemos a una Auditoría de cuentas y
realizamos una Memoria de actividades.
• Coordinadora de ONGD España (CONGDE): Somos miembros del Grupo
de Transparencia y Buen Gobierno de la CONGDE y hemos superado todos los
bloques de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno hasta el año 2014,
incluido. Como miembro fundador de la CONGDE hemos suscrito el Código de
Conducta de la Coordinadora. Formamos también parte de varias Coordinadoras
Locales y Autonómicas que cuentan, a su vez, con códigos de conducta propios.

• 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 profesionales e independientes.
• Equipos permanentes: Contamos con una estructura permanente en
América Latina, Asia y África con la finalidad, entre otras, de supervisar permanentemente la aplicación de los fondos.

• Fundación Lealtad: Desde el año 2002, nos sometemos voluntariamente a su
auditoría de transparencia.

• Planificación y seguimiento: Procedimiento que nos permite detectar las
desviaciones respecto a los objetivos marcados y poder tomar las medidas correctivas necesarias.

• Agencia Española de Cooperación al desarrollo (AECID) y Oficina Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO): Somos una de las 47 ONGDs españolas
calificadas por la AECID, lo que nos permite acceder a convenios de cooperación. Periódicamente rendimos cuentas ante la AECID y ECHO a través de un
sistema de seguimiento y justificación que garantiza la transparencia y el rigor
en el uso de los fondos que se adjudican en convocatoria pública para proyectos
de cooperación o convenios. Este sistema comprende informes periódicos contrastados en el terreno, e informes finales que engloban tanto una justificación
técnica del logro de los objetivos como una económica del correcto uso de los
fondos. Complementariamente realizamos auditorías externas a la finalización
de cada convenio.
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RESULTADOS ECONÓMICOS

CAMPAÑAS
Y PROYECTOS
INSTITUCIONALES
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.

En el mes de marzo, Ayuda en Acción lanzó la campaña Mujeres Invisibles con la
intención de dar a conocer los problemas
y retos a los que millones de mujeres se
enfrentan a diario en el mundo. Para conseguir la igualdad de condiciones y acabar
con la feminización de la pobreza, es
fundamental no solo impulsar programas
en los que las mujeres puedan disfrutar de
plena autonomía en la toma de decisiones
relativas a sus propias vidas, sino visibilizar
los obstáculos sociales, económicos y culturales a los que se enfrentan diariamente.
Por eso, la campaña estuvo centrada en
contar casos de éxito de mujeres como
Rosa Panta, presidenta de la Asociación
de Mujeres Emprendedoras de MAPEL
(Ecuador), o las mujeres y niñas con las
que trabaja la Fundación Kirira contra la
ablación en Kenia, proyectos a los que
se destinó su recaudación. La campaña
pasó por diferentes fases, incorporando
por ejemplo la plataforma de microdonaciones Flores Invisibles para apoyar a
Mujeres Invisibles, y cosechó enorme éxito
con su spot, que se convirtió en un video
viral con gran repercusión en medios y redes sociales, motivos por los que Mujeres
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Invisibles fue ganadora en mayo de la XV
edición de los Premios de Internet en la
categoría Cultura y Social, tras competir
con casi 90 proyectos.
San Salvador es la segunda ciudad más
violenta del mundo, con una media de
72 asesinatos por cada 1.000 habitantes.
Diariamente, sus jóvenes se enfrentan
a un contexto en el que la violencia está
normalizada y en el que las maras ejercen
un enorme poder. El proyecto BCN-San
Salvador, una plataforma online que
utiliza la creación artística y cultural para
promover el intercambio entre jóvenes
de Barcelona y San Salvador, es la cara
visible de Carpa Lúdica, espacio de
inclusión que promueve el arte, la cultura
y el sano esparcimiento de los jóvenes
de San Salvador a través de talleres y
emprendimientos que pueden ser una
alternativa social y profesional en el futuro.
Un centro cultural que reúne decenas de
historias de superación de jóvenes que
miran adelante, evitan la violencia y que
se sienten agentes de un importante y
necesario cambio. Implementado en San
Salvador por Ayuda en Acción, el Museo
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de la Palabra y la Imagen, la Secretaría
de Cultura de la Presidencia y la Alcaldía
Municipal de San Salvador; y en Cataluña
por Ayuda en Acción, Connectats y el
Ayuntamiento de Barcelona, el proyecto
se puso en marcha en el mes de abril.
La SAME 2013, principal acción de la Campaña Mundial por la Educación (CME), tuvo
lugar del 22 al 28 de abril y se centró en
reivindicar la importancia de contar con un
número de docentes suficiente en el mundo con adecuada formación, motivación,
remuneración y reconocimiento. En España, bajo el lema ¡Sin profes no hay escuela!
Por un profesorado formado y motivado,
se unieron a la movilización alumnos/as
de más de 500 colegios y más de 6.000
personas apoyaron la acción online ¡Pon tu
profe en el mapa!, un mapamundi que refleja dónde deberían estar esos 1,7 millones
de docentes que faltan en el mundo, junto
con las características que deben definirlos. Las organizaciones de la campaña se
reunieron con la Comisión de Cooperación
Internacional para el Desarrollo del Senado,
para mostrar el trabajo que más de 50
organizaciones realizaron conjuntamente y

para llamar la atención sobre la necesidad
de hacer real y efectivo el derecho a una
educación básica de calidad.
El segundo sábado de mayo se celebra
el Día Mundial de Comercio Justo con
eventos organizados en todo el mundo.
En España, se celebró en 60 localidades
con el objetivo de promocionar este
sistema comercial equitativo y alternativo,
y durante la jornada se puso de relieve la
solidaridad con las víctimas de los trágicos
sucesos en las fábricas de Bangladesh.
El azúcar fue el producto elegido para
explicar que hay otras maneras de hacer
economía y otra forma de establecer relaciones comerciales basadas en la justicia.
Ayuda en Acción estuvo presente, junto
con otras organizaciones, en las acciones
realizadas en Cuenca, León, Logroño, Madrid, Oviedo, Salamanca, Tapia de Casariego, Valladolid y Zaragoza.
La campaña SOMOS es una iniciativa de 35
ONG que, por segundo año consecutivo,
se unen para agradecer a los socios y donantes su apoyo, colaboración y fidelidad.
A pesar del contexto de crisis, más de 7,5

millones de personas colaboran con una
entidad sin ánimo de lucro en España. Personalidades como Vicente del Bosque, Ana
Pastor, Juanma López Iturriaga, Christian
Galvez, Carlos Sobera o Anne Igartiburu
animaron a la sociedad española a mostrar
su compromiso con las ONG saliendo a
la calle con una prenda del revés el 24 de
mayo, Día SOMOS.
Haz tu Campaña es una propuesta
innovadora de Ayuda en Acción que
tiene como objetivo ofrecer a nuestros
socios, voluntarios y al público en general
una nueva manera de canalizar online su
solidaridad y compartirla con sus amigos
y familiares. Desde la página web haztucampana.ayudaenaccion.org y de una
manera muy sencilla, cualquier persona
puede realizar campañas solidarias,
involucrar a más personas en su campaña
y elegir el proyecto al que desea destinar
la recaudación. Lanzamos esta plataforma
en el mes de junio y a lo largo de 2013 se
crearon más de 50 campañas. Muchos de
nuestros socios, voluntarios, colaboradores y empresas se han sumado a la iniciativa, porque cualquier excusa es buena
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para contribuir a conseguir un mundo
más justo: un cumpleaños, una boda, un
campeonato de mus entre los amigos o
una cena entre compañeros de trabajo.
Gracias a ellos y su solidaridad pudimos
contribuir en la financiación de proyectos
de Mujeres, Infancia y Educación.
La infancia sigue siendo el colectivo más
vulnerable de la sociedad, sufriendo injusta
y gravemente las peores consecuencias
derivadas de las desigualdades. En Ayuda
en Acción empezamos a hacernos una
pregunta, “¿por qué el hambre y la pobreza
no se meten con alguien de su tamaño?”,
y de ahí surge la campaña de Navidad Dile
al Hambre, que personifica en gigantescos monstruos las amenazas que afectan
diariamente a millones de niños y niñas: el
hambre, la mortalidad y la pobreza infantil,
la falta de acceso a la educación o a la
salud. Creemos que es necesario mirar a los
monstruos a la cara y hacerles frente, motivo por el que la campaña propuso como
formas de colaboración el apadrinamiento
en América Latina, Asia y África o la contribución al proyecto de apoyo a las necesidades básicas de la infancia en España.
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infancia en españa:
mismas oportunidades

18,8%
becas de
comedor

CRISTINA MARURI / AeA

ROMINA PEÑATE / AeA

Llevamos más de 30 años apoyando a millones de personas que viven en pobreza
en África, Asia y América Latina. Ante el aumento de la pobreza infantil en nuestro
país, en 2013 comenzamos un proyecto para atender necesidades básicas de
niños y niñas, y fortalecer a nuevas familias en situación de vulnerabilidad.

15,7%
becas de
merienda
31,3%
becas de
excursiones

8,1%

becas de
almuerzo

Curso escolar
2013/2014*
2.412 Becas

Alimentación*
454 Becas
55,8%

25,4%
becas de
excursiones

becas de
material
escolar

47,8%
becas de
comedor

Acceso a
recursos
educativos*
1.958 Becas
68,7%
becas de
libros de texto y
material didáctico

28,4%

becas de
desayuno

* Estos datos corresponden al curso escolar 2013/2014 (septiembre a junio)

En los últimos años, la crisis económica y
las medidas de austeridad están afectando
a algunos derechos fundamentales de la
infancia, como el derecho a una alimentación suficiente y el derecho a una educación infantil con los recursos educativos
necesarios. Esto ha incrementado los niveles de pobreza y desigualdad social, siendo
los niños y las niñas los más vulnerables y
desfavorecidos en este contexto.
La situación actual, y nuestro compromiso, han motivado que luchemos contra la
pobreza y las desigualdades también en
España. Con este programa buscamos que
todos los niños y niñas tengan las mismas
oportunidades de aprendizaje y apoyar a
las familias a través de acciones orientadas
a empleabilidad para generar oportunidades socioeconómicas que les permitan
mejorar su situación de vulnerabilidad.
El proyecto fue puesto en marcha en
el último trimestre de 2013, coincidiendo con el comienzo del curso escolar, y
está dirigido a garantizar una educación
integral que permita a los niños y niñas
el acceso a la educación en igualdad de
oportunidades. El propósito es paliar necesidades básicas que afectan a la salud
y al rendimiento escolar de la infancia:
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garantizarle una adecuada alimentación a
través de becas de comedor y la promoción de hábitos de vida saludables, facilitarle material básico y acceso a recursos
educativos, brindarle apoyo extraescolar
mediante programas de ocio y tiempo
libre, fomentar un programa de educación
en valores que promueva la corresponsabilidad, solidaridad, participación y trabajo
cooperativo, así como la participación
de padres y madres en la vida del centro
educativo y el fortalecimiento de toda la
comunidad escolar.
En el curso 2013/14 hemos iniciado el proyecto en 21 centros educativos de Aragón
(2 centros), Cataluña (6 centros), Comunidad de Madrid (4 centros), Galicia (1 centro), Comunidad Valenciana (3 centros)
e Islas Baleares (5 centros), beneficiando
directamente a 1.700 niños y niñas, e indirectamente a 7.500.
En esta primera fase hemos trabajado conjuntamente con los centros educativos para
identificar a las familias en situación de vulnerabilidad que, debido a la situación actual,
se están encontrando en riesgo de exclusión
por primera vez en su vida. Las ayudas han
ido dirigidas a cubrir necesidades básicas,
distribuyéndose de la siguiente manera:
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• 454 becas de comedor
(desayuno, almuerzo, comida y merienda)
• 1.346 becas de libros de texto
y material didáctico
• 612 becas de excursiones
• Apoyo a necesidades educativas
específicas (por ejemplo, la asistencia
al logopeda de algunos alumnos)
• Adecuación de espacios en los centros
escolares (material para aulas de psicomotricidad, patio, biblioteca...)
El propósito de Ayuda en Acción es ir más
allá de la cobertura de las necesidades
básicas de la infancia y contribuir a reducir
las desigualdades educativas y sociales,
fomentando una escuela participativa
e impulsora de mejoras en el entorno
más cercano y en la sociedad. Para ello,
estamos impulsando una red de apoyo
entre la comunidad educativa, implicando
a docentes, niños y niñas, las familias, las
escuelas, el barrio y todos los agentes sociales, que genere un entorno socioeducativo más favorable.
espana.ayudaenaccion.org

NIÑOS QUE APADRINAN NIÑOS:
ELLOS CAMBIAN EL MUNDO

SALVA CAMPILLO / AeA

SALVA CAMPILLO / AeA

El apadrinamiento entre niños permite a los más pequeños de la casa
vivir una aventura solidaria en la que se sienten protagonistas del
cambio social, a la vez que luchan por un mundo mejor.

SALVA CAMPILLO / AeA

Desde hace más de 32 años, Ayuda en
Acción trabaja la figura del apadrinamiento
como una herramienta de vínculo solidario
que va más allá de la aportación económica. La experiencia nos ha mostrado que
muchos adultos que apadrinan involucran
generalmente a sus hijos en la relación con
los niños de las comunidades en las que
colaboran. En definitiva, el apadrinamiento se convierte en un instrumento para
que los más jóvenes conozcan distintas
realidades y comiencen a reflexionar sobre
las desigualdades, la pobreza y la injusticia. Esta realidad es la que nos ha llevado a
desarrollar el apadrinamiento entre niños
que, además de ser un proyecto solidario,
se convierte en una herramienta de educación en valores para compartir en familia.

El intercambio de cartas con los niños
apadrinados, los juegos, cómics, videos
y un sinfín de materiales educativos,
permiten a los niños que apadrinan y
sus familias profundizar, de una forma
entretenida, en los valores que de verdad
importan. A través del ocio educativo
conocen otras formas de vida, otras
culturas y realidades, que les ayudan a
entender que aunque todos los niños del
mundo tienen los mismos derechos, no
gozan de las mismas oportunidades.
El personaje de Wedu, un ser extraordinario que llega de otro planeta y que no
comprende por qué hay tanta desigualdad en el nuestro, acompaña a los niños
durante toda la propuesta educativa como

personaje conductor de materiales y actividades. Además, el peluche de Wedu que
reciben los niños, se convierte en fiel representante de valores tan necesarios como la
amistad y solidaridad.
Los colegios también se han unido al
proyecto de educar en la solidaridad a
los más pequeños a través de la iniciativa
Weducole. Son muchos los centros que
ya tienen a Wedu como un compañero
más en clase y que, a través de materiales
y propuestas específicas para las aulas,
participan apadrinando a un niño o niña de
otro país. Así viven la experiencia de ser solidarios mientras aprenden y se divierten.
wedu.ayudaenaccion.org

PROGRAMA EDUCATIVO AHORA TOCA...
La primera edición del programa educativo
Ahora Toca…, que promueve una red de centros educativos en España y une esfuerzos
con el objetivo común de luchar contra la pobreza, se inició en el curso escolar 2012/2013.
Más de 80 centros educativos de España y cuatro de Perú han participado en el
programa educativo, desarrollando en las
aulas propuestas que involucran a toda la
comunidad educativa en la construcción
de un mundo más justo. A través de diversos materiales educativos y actividades, los
alumnos han podido reflexionar y conocer
cuáles son sus derechos (infancia, alimentación, igualdad, educación…) y cómo
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millones de personas en todo el mundo luchan por conseguirlos y ejercerlos cada día.
En el curso escolar 2013/2014, la segunda
edición del programa ha presentado contenidos nuevos, como una propuesta para
el Día de la Paz, actividades para la etapa
de 0-3 años, un libro de cuentos por un
mundo más justo o un concurso de relato
digital. Además, doblamos el número de
centros participantes –más de 200 en España y cuatro en Perú– y estrenamos perfiles propios en Facebook (EducacionAeA)
y Twitter (@EducacionAeA).
programaeducativo.ayudaenaccion.org
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EVENTOS 2013
En 2013 se realizaron numerosos eventos relacionados con Ayuda en Acción.
Su principal objetivo es acercar el trabajo de la organización a la sociedad
y sensibilizar a la población sobre las consecuencias de la pobreza, pero
algunos eventos también han servido para recaudar fondos.
Actividades y Exposiciones en Cataluña

En el marco del programa Dones i Homes ens movem per la igualtat, Ayuda en Acción realiza a lo largo
de todo el año eventos que tienen como objetivo promover el ejercicio de una ciudadanía no sexista y el
empoderamiento de las mujeres en la economía. Entre los diversos eventos y exposiciones, nos gustaría
destacar los incluidos en las sesiones Las mujeres en el nuevo escenario económico:
• Grupos de discusión en el Colegio de Economistas de Cataluña
• Mesa redonda en el Colegio de Periodistas
• Talleres con el Observatori Dona, Empresa i Economia en la Cámara de Comercio de Barcelona
• Taller en la Universidad de Comunicación y Economía Rovira i Virgili de Tarragona

MARZO
Gala Solidaria de Danza en Alicante

Las escuelas de danza de Alicante celebraron la XVII edición de esta gala, en la que han participado
unos 170 bailarines y bailarinas de las escuelas y academias de danza: Florida, Pilar Ocaña, Inés López,
Mueve y Baila, Juan Barón, Jacqueline Sánchez y Grupo de Baile oriental Pilar Sempere, con el apoyo
del Grupo de Voluntariado de Alicante. Los fondos recaudados se destinaron a construir dos aulas en
Centros de Educación Temprana en Ayacucho, Perú.

ABRIL

Concierto EPWN

Dentro del marco de la campaña Mujeres Invisibles, dedicada a la igualdad de género y oportunidades, el
reputado pianista Gustavo Díaz-Jerez ofreció en Madrid un concierto solidario promovido por la Asociación EPWN (European Professional Women’s Network) y Ayuda en Acción, en beneficio de la Asociación
de Mujeres Emprendedoras de MAPEL, en Ecuador. El evento reunió a más de 200 personas que llenaron
el Auditorio del Centro Cultural Conde Duque.

JUNIO

X Aniversario Fundación Accenture

El 14 de junio la Fundación Accenture invita a Ayuda en Acción, junto a otras organizaciones, a participar
en las celebraciones de su X aniversario. El objetivo de la acción era sensibilizar a los trabajadores de
Accenture y sus familias sobre el trabajo que realizan las organizaciones a las que apoya su fundación. La
actividad de Ayuda en Acción estuvo orientada a mostrar a los niños y niñas asistentes las dificultades
que niños de otros países tienen para llegar al colegio cada mañana.

JUNIO

Recital Solidario en Zaragoza

El miércoles 19 de junio tuvo lugar un recital en el Patio de Santa Isabel del emblemático Palacio de
Aljafería, que contó con la participación del tenor Eduardo Aladrén y la organista Esther Ciudad. Juntos
interpretaron un recital para voz y piano con algunas de las páginas más conocidas del repertorio lírico.
Además, la compañía de danza LaMov ofreció un avance de su próximo espectáculo como primicia. La
recaudación del concierto se destinó a la ampliación del Proyecto Golazo, en Colombia, que beneficia
a 500 niños y niñas del barrio El Retiro, en Cali.

OTROS EVENTOS:
Abril

• Día de Sant Jordi en Cornellá

• Concierto solidario del Coro Popular Lo Rat Penat
en Picassent (Valencia)
• Concierto solidario en el Palau de la Música de Valencia

Mayo

• Planeta Madrid: acción en red, difusión y venta de Comercio Justo
• Día del Socio de Ayuda en Acción en Cornellá
• Taller sobre Voluntariado Corporativo organizado por el
Colegio de Economistas de Valencia

Julio

• Exposición en la biblioteca de Villamayor (Salamanca):
difusión de Comercio Justo
• Flash – Flash: difusión y recaudación en el restaurante de Madrid
para el proyecto de apoyo a la infancia en España

Junio

• Repsol Primavera: venta y difusión de Comercio Justo
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AGOSTO

Cena Solidaria en Sanxenxo

El viernes 9 de agosto Ayuda en Acción organizó una cena solidaria en el Real Club Náutico del municipio
de Sanxenxo (Pontevedra), cuya recaudación se destinó a la ampliación del Proyecto Golazo, en Colombia, que beneficia a 500 niños y niñas del barrio El Retiro (Cali), 380 familias y a toda su comunidad.

OCTUBRE
Títeres solidarios en Moreda de Aller

El 17 de octubre tuvo lugar en Moreda de Aller el espectáculo de Títeres Solidarios “As, Os, @s”.
Utilizando el teatro visual, los títeres, los objetos, el movimiento corporal, la palabra, la música… se
trataron los valores solidarios a través de las historias de Lilith y Aróny. Esta acción fue posible gracias
al Ayuntamiento de Aller y la compañía Yheppa Títeres. La recaudación fue destinada íntegramente a
la construcción de un Centro de Educación Temprana para la atención de niños y niñas de
0 a 3 años, en la provincia peruana de Gran Chimú.

NOVIEMBRE
Evento Blog España

Por segundo año consecutivo, Ayuda en Acción estuvo presente en una de las citas europeas más importantes de la Web 2.0, el Evento Blog España. Este año participamos en el Hackathon, un encuentro
de desarrolladores, diseñadores, maquetadores y expertos en marketing que unieron fuerzas para realizar una aplicación móvil que resolviera los retos planteados por Ayuda en Acción y Unicef. Con esta
segunda presencia en EBE, Ayuda en Acción continúa apostando por la innovación tecnológica para la
comunicación basada en nuevos formatos.

NOVIEMBRE
Programa Especial Intereconomía

El 22 de noviembre tuvo lugar el programa especial “Un día para cambiar una vida”, en la cadena
Intereconomía. A través del periodista Andrés Caparrós se mostró la realidad de las comunidades
con las que trabajamos en Río Blanco, Nicaragua. Gracias a los testimonios, los portavoces y las
historias de vida que se contaron a lo largo del programa, más de 1.000 personas se sumaron a la
organización a través del apadrinamiento.

DICIEMBRE
Conciertos de Navidad

El domingo 15 de diciembre la Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said, ofreció un concierto sinfónico en el Teatro Central de Sevilla en apoyo de nuestra Campaña de Navidad Dile al Hambre, a cargo de la
orquesta de la Academia de Estudios Orquestales, bajo la dirección del maestro venezolano Manuel Hernández . Por su parte, la Fundación Mutua Madrileña ofreció dos conciertos de Inma Shara y la Orquesta
Clásica Santa Cecilia en el Auditorio Nacional de Madrid los días 17 y 18 de diciembre. La recaudación fue
destinada al proyecto de apoyo a la infancia en España.

Agosto

• Rastrillo Nuevo Futuro: programa de apoyo a la infancia en España
• XI semana de Comercio Justo de Bilbao
• Acción con ADIF: Puesto de difusión y venta
de Comercio Justo en la estación de Oviedo

• Tómbola solidaria en Granollers

Octubre

• Carrera Solidaria en Breda
• Feria solidaria de entidades en Cornellá
• Actividad “Ejercita tu corazón solidario”,
una sesión solidaria de Pilates en la playa de Alicante

Diciembre

• Nadaliño (Galicia): actividad infantil de difusión
• Fnac Asturias: Captación y difusión de la campaña Dile al Hambre
• Festival de la Asociación de la Prensa (Cuenca): difusión
del grupo de voluntariado de Cuenca
• Acción Repsol Navidad: puesto de venta de Comercio Justo

Noviembre

• Cena Solidaria alumnos IESE
• Concierto solidario del grupo de Punk&Roll “La Gresca”
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Alianzas CON
EL SECTOR PRIVADO

SALVA CAMPILLO / AeA

Ayuda en Acción lleva más de 30 años trabajando con instituciones
privadas y cuenta con una base social de más de 600 empresas que
colaboran con la organización de manera recurrente.

El Modelo de Alianzas Estratégicas

En los últimos años, hemos ido sistematizando nuestra manera de relacionarnos
con las empresas, donantes privados y fundaciones empresariales, hasta configurar lo
que Ayuda en Acción denomina su Modelo
de Alianzas Estratégicas.
Este modelo busca alianzas que generen
valor compartido por ambas partes, que
alineen la acción social de la empresa o su
responsabilidad social corporativa con su
estrategia de negocio, que sean sostenibles
y duraderas en el tiempo, y que se vayan
moldeando y creciendo gradualmente,
como fruto de un aprendizaje compartido
en el que se haya fraguado una confianza
mutua que, a su vez, haya generado resultados satisfactorios para todos.

Formas de colaboración

1. Financiación de Proyectos
de Cooperación
En el año 2013 destacamos la ejecución
de los proyectos que se han beneficiado de las convocatorias de la Fundació La Caixa (proyectos de desarrollo
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económico en Perú, Etiopía y La India)
y Ferrovial (proyecto de acceso al agua
potable en Colombia, en el seno de su
Programa de Infraestructuras Sociales).

fundamentalmente a través de campañas
de Navidad y donativos de empleados. Es
el caso de Gas Natural, TNT, Expertus,
Sodexo y Magna Mirrors España.

Por cuarto año consecutivo contamos
con el apoyo del Instituto de Acción Social
de Mapfre (proyecto “Formando Comunidad” en Ecuador) y por tercer año con el
apoyo de la Fundación Arjé (proyecto de
emprendimientos para jóvenes en Ecuador). También se ha ganado la convocatoria de la Fundación Bancaja (proyecto
para prevenir la enfermedad de Chagas
en Bolivia), se ha ejecutado el proyecto de
los Premios Natura (proyecto para niños y
niñas con problemas auditivos en Nepal)
y se ha contado con el apoyo de Nexus
Consultores para financiar un proyecto de
educación y salud en Etiopía.

Destacamos la colaboración de Clínica
Baviera (revisiones oftalmológicas a los
niños y niñas de los centros escolares en
los que intervenimos) y de VISIONLAB
(donación de gafas).

2. Contribución al proyecto de apoyo
a la infancia en España
En el último trimestre de 2013 se han
sumado muchas empresas para contribuir al programa de apoyo a la infancia en España (que arrancó en octubre),
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3. Acciones con empleados y clientes
Resaltamos las colaboraciones llevadas
a cabo por Accenture (recaudación para
un proyecto de alimentación en Nicaragua a través de campaña de redondeo
de nóminas de empleados), Travel Club
(recaudación a través de los puntos que
donan los clientes para un proyecto de
salud y género en Uganda y para el proyecto de apoyo a la infancia en España),
Forletter (donación a través de la venta
de felicitaciones de Navidad para un
proyecto educativo en Nicaragua) y Gaes
(recaudación de los pacientes destinada
al proyecto de niños con discapacidad
auditiva en Nepal).

SRIKANTH KOLARI / ActionAid

FLORIAN LANG / ActionAid

A través de distintas acciones con empleados y clientes, se han realizado otras
aportaciones al proyecto de apoyo a la
infancia en España. Mencionamos a la
Fundación Rebross (mediante la venta de la revista de cine V.0. en el Festival
Solidario de Cine Español de Cáceres), a
Marionnaud (porcentaje de los beneficios
de la venta de una gama de productos), a
la Fundación Barclays y al Grupo VIPS.
Un grupo de empleados de Deutsche Bank
ha contribuido mediante una acción interna
a un proyecto de saneamiento en Bolivia.
Y Promocaixa (Caixabank), Real Automóvil
Club de Cataluña y Banc de Sabadell han
hecho sus contribuciones a proyectos de
Ayuda en Acción a través de lo recaudado
en su venta de catálogos por puntos.
Voluntariado Corporativo
Un año más Management Solutions ha
realizado su Verano Solidario con Ayuda
en Acción implicando a 20 empleados
en un proyecto que pretende mejorar las
condiciones de vida de personas con discapacidad en Bolivia. En 2013 ASISA envió

también a 8 voluntarios a un proyecto de
salud en Bolivia. Accenture involucró a 6
empleados en su programa de Vacaciones Solidarias que aportaron a proyectos de formación en Perú y Bolivia; y del
Gran Hotel Bahía del Duque, colaborador
recurrente de Ayuda en Acción, viajó un
empleado a Perú.
Plataforma Haz tu Campaña
La plataforma digital que ha creado Ayuda
en Acción para canalizar la solidaridad de
la ciudadanía que quiera recaudar fondos
a través de eventos, celebraciones, etc.,
ha capturado el interés de empleados de
Sony, Abogados en Acción de Málaga,
RESA Residencias Universitarias y Labor
10. Lo recaudado ha ido destinado al proyecto de apoyo a la infancia en España,
a un proyecto de educación (Centros de
Educación Temprana) en Perú y a otro de
alimentación en Uganda.
4. Acciones de difusión, campañas
y eventos
La Fundación Mutua Madrileña ha vuelto
a confirmar su compromiso con Ayuda en
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Acción donando la recaudación de dos
conciertos extraordinarios de Navidad
dirigidos por Inma Shara. La recaudación
ha ido destinada al proyecto de apoyo a la
infancia en España.
Entre las acciones de difusión, destacamos
la divulgación de la campaña Dile al Hambre
entre 10.000 profesionales del portal Calor
y Frío y a través de Radio Coruña. También
se ha difundido el proyecto de apoyo a la
infancia en España en medios de comunicación catalanes (TVE San Cugat, Barcelona
Televisión BTV, el Periódico de Catalunya y
Catalunya Radio). Mencionamos también el
espacio en anuncios y marquesinas gratuitas que nos cede JC Decaux.
Programa Educativo Ahora Toca...
Por último, agradecemos la difusión de
nuestro programa de educación en valores Ahora Toca... a Sodexo (difusión del
programa en la hora del comedor en 15
centros escolares) y a Ranopla (acceso
gratuito a su programa informático de animación a la lectura en los centros inscritos
en nuestro programa educativo).
ACCIÓN Y DIVULGACIÓN

VOLUNTARIADO
A TERRENO
Este programa ofrece a particulares, estudiantes, empresas y otros
colectivos la oportunidad de participar como voluntario en proyectos
internacionales y contribuir al trabajo que la organización lleva a cabo en
distintos países. En la edición de 2013 se ofertaron 300 plazas en más de 70
proyectos de Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay y Etiopía.

Cifras programa Voluntariado a Terreno 2013

Total

3

12

10

1

1

5

32

31

4

8

8

5

-

56

-

11

1

-

5

-

17

34

27

19

9

11

5

105

*Otros Países que acogieron voluntarios/as en 2013 fueron: Honduras, Colombia, Nicaragua y Malaui.

Voluntariado Técnico

Son proyectos de 15 días a 4 meses con
tareas especializadas, como formación
en tecnologías, reciclaje, apoyo a emprendimientos locales, turismo comunitario,
fortalecimiento de centros educativos, etc.
Se requiere cumplir con el perfil profesional
solicitado en la oferta.

Voluntariado de Equipo

Son proyectos de 2 a 3 semanas, en grupos
de 5 a 35 personas. Se colabora en tareas
de construcción y reconstrucción, de instalación de escuelas ecológicas, de apoyo
en centros de necesidades educativas
especiales, etc.

Evolución del programa
2011-2013

Voluntariado de Inmersión

Son proyectos de unos 12 días de convivencia con una familia, en una de las
comunidades donde trabajamos. Se
colabora en las tareas cotidianas de la
comunidad y de la familia.

Distribución Voluntarios a
Terreno por sexo en 2013
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“Mi esposo y mi niño me
ayudan en la huerta, es
un trabajo familiar. La
cosecha es para consumir
con mis hijos… si no lo acabamos del todo, salimos a
vender con las otras compañeras o lo compartimos
con las familias”

SALVA CAMPILLO / AeA

JUANA PÉREZ, 40 AÑOS
Proyecto de alimentación
y género en Chiapas (México)

Juana Pérez vive en La Libertad, una comunidad del estado mexicano de Chiapas, y es
una de las veinte mujeres que ha puesto en
marcha el centro comunitario Las Florecitas, en el que las madres pueden dejar a los
hijos pequeños que no tienen edad de ir a la
escuela mientras salen a trabajar al campo
o a realizar servicios domésticos. Son las
propias madres las que se organizan en
turnos dependiendo del número de hijos
que tienen. “La que tiene dos hijos tiene que
ir a cuidar dos días y si tiene tres, pues tres
días. Cada día, dos hacemos la comida y
otras dos cuidamos a los niños”.

Antes de poner en marcha el centro, las mujeres se veían obligadas a llevarse a los niños
y niñas al campo, donde encaramados en las
espaldas de sus madres, estaban expuestos al sol y a la lluvia durante horas. “Ahora
podemos salir a trabajar sin preocuparnos
y sabemos que están bien cuidados por
otras madres educadoras”. Las Florecitas
es un proyecto “en el que colaboramos con
los productos que cultivamos”; las madres
preparan cada día el desayuno y almuerzo
de los más pequeños y de los niños y niñas
de primaria, ayudando así a que todos ellos
tengan asegurada su alimentación.
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El proyecto empezó con el apoyo de
Ayuda en Acción en la construcción de
Las Florecitas, pero se pensó también
en la importancia de poner en marcha
formaciones sobre cultivos y crianza de
animales que aseguraran la alimentación
de toda la familia. Ahora todas las mujeres
han ampliado sus cultivos, introducido
nuevas semillas y han levantado alambradas para protegerlos de los animales.
También han ampliado el número de gallinas, han introducido la crianza de conejos
y han construido galpones donde están
protegidos y a salvo de enfermedades.
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Impulsando la
dignidad y la solidaridad
para la construcción
de un mundo justo
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