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Editorial

“UN POCO DE LUZ”
U

na vez más el interior de este boletín vuelve a estar salpicado de noticias
y artículos relacionados con países afectados
por situaciones de emergencia. Los últimos
terremotos ocurridos en El Salvador y Perú han
vuelto a poner de manifiesto la dramática realidad en la que viven millones de personas que luchan diariamente por recomponer lo perdido
en apenas unos minutos. Pueblos y ciudades
devastadas que intentan hacer memoria para no
olvidar lo que fueron...
En la mayoría de los casos, las réplicas continuas y la severidad de sus consecuencias han
propiciado que muchas de las zonas afectadas
se encuentren sumergidas en un estado de
shock que imposibilita, en gran medida, que la
rehabilitación tenga resultados en el tiempo esperado. Por ello, entre las prioridades de cualquier proceso de rehabilitación, la recuperación
de la población constituye uno de los objetivos
más importantes a corto plazo. De hecho, el
periodo de recuperación de una zona dependerá de la capacidad de reacción de su población para sobreponerse. Sin olvidar, por
supuesto, la inestimable ayuda internacional.
En este sentido, cabe incidir en la importancia de que la ayuda que reciban estos países
sea sostenida y no se limite a los momentos
posteriores a la emergencia. Y es ahí donde
adquieren protagonismo los diferentes actores
sociales que, ante estos sucesos, aportan un poco
de luz y dejan un resquicio para la esperanza.

Y es que a medida que se han ido sucediendo
las últimas catástrofes, también han ido aumentando de forma paralela los canales solidarios para
hacer efectivas las ayudas.
En los últimos años, la incorporación creciente de empresas y colectivos para financiar
determinados proyectos ha sido fundamental
para hacer frente tanto a emergencias como a
procesos de reconstrucción; y es que cada vez
son más los que entienden que la “colaboración
empresarial” va mucho más allá del ámbito estrictamente comercial.
A su incorporación debemos sumar el creciente apoyo de la respuesta individual, reforzada
sin duda, en situaciones de emergencia. Es cierto
que este tipo de respuesta, y más en España, siempre ha sido contundente. De hecho, si el grado de
solidaridad de una población se determinara por su
capacidad de respuesta, la sociedad española encabezaría todas las clasificaciones.
Que el compromiso con los más desfavorecidos es cada día mayor es evidente, pero, además,
en los últimos años las ayudas derivadas de ese
compromiso han ido evolucionando y ampliando
sus cauces de colaboración y, en muchos casos, no
se han limitado a una colaboración puntual. La
formación de grupos de voluntariado, asociaciones... ha propiciado que la participación sea más
activa. La sensibilización en colegios e institutos,
organización de actividades y eventos, celebración de congresos y exposiciones y las campañas
destinadas a fomentar la colaboración con los

países más pobres del planeta, son ejemplos
prácticos de esta evolución.
Todas las ayudas son necesarias y complementarias entre sí, porque todas están enfocadas a combatir las desigualdades existentes.
Por todo esto y aun siendo conscientes de
que las situaciones de emergencia, desgraciadamente, se seguirán produciendo, queremos
confiar en la esperanzadora respuesta e implicación de tantos ciudadanos, grupos sociales,
colectivos, empresas... que permiten a través de
la solidaridad nuevas oportunidades.
Nos gustaría creer que a pesar de las injusticias, del sufrimiento, selectivo en muchos
casos, y de los constantes desafíos a los que
nos enfrentamos cada día, la vida, la de todos,
es algo maravilloso por lo que luchar. Nos gustaría creer que detrás de la miseria o la injusticia
pueda estar la conciencia y que detrás de ésta
nos encontremos todos. El compromiso por lo
que nos rodea comienza cada mañana. Quizás
no consiga hacer un mundo más justo, pero sí,
por lo menos, que sus gentes lo sean.
Como alguien dijo: “Las utopías quizás
no existan, pero son el camino a seguir...”.
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QUEREMOS INFORMARLES
Ante la alarma producida en la sociedad española sobre los riesgos asumidos por las entidades sin ánimo de lucro y más en particular por las
ONG, Ayuda en Acción informa que desde hace
tiempo y dentro de la normativa de régimen interno está en vigor desde hace varios años una política sobre inversiones financieras que exige que
los excedentes temporales de liquidez de la Institución se inviertan con dos criterios fundamentales: 1) en instituciones financieras de la mayor
solvencia y 2) en productos sin riesgo de mercado,
excluyendo, por supuesto, la renta variable.
Esta normativa impide que podamos invertir
en instituciones financieras y en productos como
los aparecidos recientemente en los medios de
comunicación.

CARMEN
El pasado 17 de agosto, nuestra compañera Carmen González falleció en El Salvador como consecuencia de un accidente. Su compromiso con
los más desfavorecidos le llevó a trasladarse a El
Salvador, donde fue Responsable de Adiminstración durante los dos últimos años. En estos difíciles momentos, todos los que formamos Ayuda en
Acción queremos trasladar a su familia y amigos
todo nuestro cariño y solidaridad.

Emergencia

INUNDACIONES
EN ORISSA

En octubre de 1999, un violento ciclón sacudió el estado oriental indio de Orissa, arrasando todo lo que encontró
a su paso y provocando la muerte de más de 10.000 personas. El pasado mes de junio, apenas dos años después
y cuando la región comenzaba a recuperarse, un intempestivo y prolongado periodo de lluvias causaba el desbordamiento
de los principales ríos y la inundación de vastas zonas de Orissa.

Las inundaciones provocaron la pérdida de casi 800.000 hectáreas de cultivo en la región de Antodaya.

L

os distritos más afectados por la catástrofe fueron Kendrapara,
Puri, Cuttack, Kurda, Kalahandi y Angul. Sólo en estas zonas casi
20.000 viviendas quedaron completamente destruidas y se perdieron
cientos de miles de hectáreas de cultivo.
Ayuda en Acción, presente en el país desde 1981, veía cómo Antodaya y PKK, dos de las áreas de desarrollo que llevamos a cabo en la región, quedaban anegadas por las aguas. En el distrito de Kalahandi,
donde se sitúa Antodaya, se vieron afectados 875 pueblos, con una población total de 310.000 personas. De ellas, más de 11.000 familias se
quedaron sin viviendas y perdieron, además, 266 cabezas de ganado y
790.000 hectáreas de cultivo. Similares daños sufrió el proyecto de PKK
(Pratibandhi Kalyan Kendra), situado en el distrito de Kurda.
En total, cerca de 9 millones de personas perdieron absolutamente
todo: vivienda, animales y tierras, por lo que necesitarán durante largo
tiempo ayuda humanitaria para poder subsistir. A los problemas de falta
de alimentos se une además la aparición de enfermedades epidémicas,
la contaminación de las aguas y, sobre todo, la ausencia de recursos de
una de las regiones más pobres de la India.
Para hacer frente a esta situación, Ayuda en Acción, a través de nuestra homóloga británica ActionAid, puso en marcha un amplio plan de trabajo dirigido, básicamente, a atender las necesidades inmediatas de los
más desfavorecidos.

Una de las prioridades de nuestro trabajo, que se prolongará durante los próximos meses, es la de proporcionar atención médica básica
a 10.000 de las familias más pobres de la región que sufrieron las peores consecuencias de la catástrofe. Del mismo modo, se está facilitando comida y atención médica específica a unos 1.200 niños menores
de 3 años.
Por otra parte, para lograr que la población, eminentemente campesina, disponga de recursos propios en el menor plazo posible, Ayuda
en Acción está apoyando a más de 10.000 familias con tecnología
agrícola para que puedan recuperar tierras de cultivo y, al mismo
tiempo, mejorar la producción.
En esta misma línea, nuestra Organización ha financiado la distribución de semillas y pienso para ganado para otras 10.000 familias de
las regiones más castigadas del estado de Orissa. Ayuda en Acción les
ha facilitado, además, servicios de veterinario gratuitos para que, poco
a poco, puedan ir recuperando sus pequeñas granjas de ganado vacuno, un elemento fundamental en la alimentación y la economía de
estas familias.
El primer proyecto de cooperación que abrió Ayuda en Acción, en
1981, fue Anantapur, al sur de la India. Veinte años después, nuestra
Organización tiene en este país 13 áreas de desarrollo, 8 de ellas situadas en el estado de Orissa.
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Emergencia

TERREMOTO EN PERÚ
Un terremoto de 6,9 grados en la escala de Richter sacudió el sábado 23 de junio el sur de Perú, el oeste de Bolivia y el norte
de Chile. El seísmo, cuyo epicentro estaba situado en el fondo marino, a 82 kilómetros de la costa del departamento peruano de Arequipa, dejó un balance de 115 fallecidos, 2.723 heridos y 222.411 damnificados, según indicó el Centro de Operaciones de Emergencia de Perú. Nada más ocurrir la catástrofe, Ayuda en Acción, presente en el país desde 1988, puso en
marcha un operativo de emergencia y reconstrucción que aún continúa.

U

no de los departamentos más afectados por el terremoto y las réplicas que
se sucedieron fue Arequipa, donde fallecieron
37 personas y se dieron por desaparecidas 64.
En esta región del sur de Perú, donde Ayuda en
Acción inició su trabajo en 1997 a través del
proyecto Caravelí, se ha centrado toda la labor
de emergencia y reconstrucción que estamos
realizando para paliar las consecuencias del terremoto.
Durante la primera fase de emergencia, los
equipos de Ayuda en Acción Perú dieron respuesta inmediata a las necesidades fundamentales de la población damnificada a través de la
distribución de esteras, camas, colchones, mantas, alimentos y medicinas. Nuestra prioridad
fue asistir a aquellas personas que tenían
menos posibilidades para hacer frente a la situación provocada por la catástrofe.
Al mismo tiempo, pusimos en marcha disNuestros equipos dieron respuesta inmediata a las necesidades prioritarias de la población afectada.
tintas medidas para atender al colectivo más
Tras esta primera fase, que se prolongó durante más de un mes, inivulnerable: los niños. Con ese motivo organizamos jornadas de recreación, estímulo y alimentación. Nuestro objetivo fue lograr la normalización
ciamos el proceso de reconstrucción y rehabilitación, a través del cual prode la vida de los niños en el menor tiempo posible.
cedimos a la reparación de las infraestructuras dañadas tales como
viviendas, carreteras, edificios públicos, etc.
Durante esta primera fase de emergencia nuestros equipos realizaron
una exhaustiva evaluación de la situación con el fin de poder planificar el
Ayuda en Acción está promoviendo, además, acuerdos con universitrabajo de la Organización y coordinar nuestra labor con las acciones que
dades, facultades de ingeniería y el mismo Estado peruano para lograr
también llevan a cabo las distintas instituciones peruanas y ONG interque las nuevas construcciones que se levanten tengan mejor calidad y canacionales que operan en la zona afectada.
racterísticas antisísmicas. De este modo, pretendemos evitar que la población vuelva a perderlo todo ante los nuevos terremotos que puedan
Además, Ayuda en Acción colaboró en la organización de la poblallegar, ya que esta zona se halla ubicada sobre una placa tectónica, la de
ción de otros distritos no afectados por el seísmo para que asistiesen con
Nazca, que sufre constantes desplazamientos.
trabajo y alimentos a los vecinos de las áreas dañadas.
Asimismo, trabajaremos para activar las economías de las comunidades afectadas de Caravelí a través de la dotación de microcréditos y el
apoyo a las economías familiares, con el fin de
normalizar la vida de la población.
Para financiar directamente el trabajo
de emergencia y reconstrucción que estamos llevando a cabo en Perú, nuestra Organización ha abierto una serie de cuentas
bancarias.
BCH
0049 0001 50 2610020001.
La Caixa
2100 2262 13 0200206814.

El terremoto que sacudió Perú el 23 de junio afectó a los departamentos de Moquegua, Arequipa,
Tacna y Ayacucho.

Nota importante: Por favor, indique
en el resguardo del banco “Emergencia en Perú”.

Colaboración

El placer de
arrimar el hombro
D

ecía el eminente cardiólogo Valentín Fuster en
el diario EL PAÍS el pasado 30 de julio que “el
envejecimiento de la población no cecesariamente va
a ser un desastre económico y médico. Alargar la vida
será rentable. Habrá individuos relativamente sanos
cuando ya no trabajen. Personas de 70, 80 y 90 años
que podrán contribuir a aliviar problemas de aislamiento o incapacidad de otros miembros de la sociedad. Lo harán sin cobrar un sueldo, tal vez a cambio
de beneficios sociales”. Estoy de acuerdo. Es más, yo
conozco a un montón de personas mayores, incluso
muy mayores, que realizan tareas de utilidad social y
que se sienten felices y satisfechas por ello.
Recientemente he tenido la oportunidad de moderar una serie de mesas redondas en distintos lugares de España, en las que personas mayores contaban
a un numeroso auditorio, integrado también en su
mayor parte por personas de más de 65 años, sus experiencias en este sentido. El mosaico era de lo más
variopinto e interesante: hay quienes enseñan las
obras de arte de su localidad a los visitantes y quienes
se han convertido en profesores de informática de
otros mayores ansiosos de conocer y poder utilizar las
nuevas tecnologías. Otros han elegido transmitir a los
niños juegos, canciones, costumbres, trabajos de ayer,
para que no se pierda algo tan importante como es la
cultura popular. No faltan los que con su presencia física y su palabra animan los días de enfermos hospi-

L

O

S

S

O

talizados o de personas, de cualquier edad, que no
pueden salir de casa. La profesión ejercida antes para
ganarse la vida se pone ahora al servicio de quienes la
precisan. Hablo de albañiles, fontaneros, electricistas,
etc., que ponen a punto la vivienda de personas con
problemas económicos, que no podrían hacer frente a
esos gastos. Algunas se han metido en un mundo difícil entre los muros de las prisiones, para escuchar,
comprender y ayudar utilizando un arma que pocas
veces falla: el cariño. La lista sería inacabable. Pero
todas estas personas tienen algo en común: se sienten
felices de arrimar un hombro. Más aún: su actividad
voluntaria les ha devuelto la autoestima, porque saben
que son útiles, que lo que están haciendo es necesario y que ellas saben y pueden hacerlo tan bien como
el mejor. Y pregonan a los cuatro vientos que, cuando
se hace una tarea de voluntariado, se recibe mucho
más de lo que se da.
Su entusiasmo, sin duda, habrá contagiado a muchos de los asistentes que antes o después se sumarán
a los quehaceres voluntarios. Desde luego yo he
aprendido mucho moderando esas mesas, escuchando sus palabras, recibiendo sus sentimientos
mostrados sin falso pudor. Y cada día, a mi manera,
les rindo homenaje. A veces, como ahora, recurriendo
a las palabras de otra persona, en este caso de la entrañable Gloria Fuertes, que lo sabe hacer mucho mejor
que yo:
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Loles Díaz Aledo
Directora del programa
Mundo Solidario de Radio 5

El voluntario
no ha pintado un cuadro
no ha hecho una escultura,
no ha inventado una música,
no ha escrito un poema,
pero ha hecho una obra de arte
con sus horas libres.
Todavía hay milagros,
milagros demostrables
que los hacen, los hacéis
y los harán
los nuevos voluntarios.
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Estimados amigos:

E

s para mí un gran placer, como padrino, enviar esta carta, tras mi regreso de Ecuador, para compartir las
impresiones de mi viaje en lo relacionado
con la Organización, a la cual me dirijo a
través de este medio con el fin de que llegue a todos los miembros de la misma.
Mi objetivo era visistar Ecuador y si era
posible tener la oportunidad de conocer,
sobre el terreno, la labor que Ayuda en
Acción realiza en la zona. Tal como me indicaron en Ayuda en Acción Madrid, me
puse en contacto a través de e-mail con
Ramiro Torres, el responsable de auspiciamiento en la oficina de Quito, para comunicarle mis intenciones de viajar hasta allí.
A partir de ese momento sólo puedo manifestar mi agradecimiento por todo lo
que pusieron de su parte, tanto Ramiro
como los demás miembros de la oficina en
Ecuador, a la hora de facilitarme en lo posible la visita.

Durante mi estancia, he tenido ocasión de conocer los métodos de trabajo de
la sede de Quito, donde he podido comprobar, personalmente, el buen ambiente
que allí se respira y la dedicación tan completa de toda la gente a la tarea que desarrollan. No me ha quedado ninguna
duda de que esa dedicación va más allá de
la que exige el mero compromiso laboral.
Por lo que respecta a los distintos proyectos que actualmente funcionan en Ecuador, tuve la ocasión de visitar los de Sucúa
(donde reside la niña que tengo apadrinada), Napo y Cotacachi, siendo mi impresión en todos los casos muy satisfactoria.
Tengo que hacer una mención especial
al proyecto de Sucúa (sin que ello signifique
que me olvide de los demás), quizá porque
allá fue donde más tiempo pasé y pude conocer a fondo las dificultades de trabajo en
esa zona especial que engloba el área de
Sucúa y el Transkutukú y, por tanto, valorar

de forma más objetiva los resultados que
están obteniendo. Sencillamente, no encuentro otro calificativo para describirlo
que el de admirable. Quiero por tanto
hacer llegar mi felicitación y agradecimiento a toda la gente del proyecto, con
Diego Illánez a la cabeza de un equipo de
personas realmente inmejorable.
No quisiera olvidarme de felicitar igualmente a los colaboradores de las áreas del
Napo y Cotacachi, ya que del mismo modo
que en el caso anterior, se volcaron en atenciones para conmigo y pusieron todo de su
parte para mostrarme su trabajo, ante el
cual es imposible quedar indiferente.
Por último, sólo me resta aprovechar la
ocasión para desearos una feliz entrada de
año nuevo.
Un cordial y afectuoso saludo.
ANTONIO PLOU MARTÍN
ZARAGOZA
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Cuentas 2000

RESULTADOS DEL
C

ercanos al año de nuestro 20 aniversario, recordamos los comienzos de nuestra actividad allí por 1981. En los primeros años,
Ayuda en Acción centraba sus esfuerzos en distintos programas de desarrollo en el sur de la
India y al norte de Katmandú, en Nepal. Un año
más tarde, iniciábamos nuestro trabajo en
África con el proyecto de Kariobangi, en Kenia.
En el año 86 comenzábamos el programa de
Cayambe, en Ecuador, dando así por iniciada
nuestra andadura también en América. En ese
momento, la cifra de ingresos de Ayuda en Acción ascendía a 118 millones de pesetas.

Desde entonces, nuestra Organización ha
ido creciendo año tras año y en este 2000, gracias al apoyo que recibimos desde distintos sectores de la sociedad, Ayuda en Acción impulsa
93 Programas de Desarrollo en 16 países de
América, Asia y África. Más de 131.600 personas colaboran económicamente en el desarollo de nuestros proyectos y más de 1.200 voluntarios participan activamente para la consecución de los objetivos de nuestra Organización. Todo ello se ve complementado con el
apoyo que recibimos de Organismos Públicos
y empresas.

Este crecimiento hizo necesario contar con
un marco legal más moderno y completo que el
que ofrecía la Ley de Asociaciones de 1964 y que
respondiera a mayores exigencias de certeza jurídica y transparencia. Por ello, en 1999 se constituyó la Fundación Ayuda en Acción, con el fin
de asumir progresivamente las actividades que la
Asociación venía realizando desde su creación.
El año 2000 fue clave en el proceso de transferencia de las actividades de la Asociación a la
Fundación. A continuación se presenta la información económica consolidada de la Fundación y
de la Asociación.

Cuentas 2000

EJERCICIO 2000
Tomando como ejemplo la evolución de ingresos obtenidos en los
10 últimos años, observamos que
mientras los ingresos globales mantuvieron una progresión ascendente,
la proporción entre los ingresos aportados por los Socios Donantes y
Otros Ingresos (colaboraciones empresariales, organismos oficiales, voluntariado...) fue aproximadamente
constante, siendo más estable en los
tres últimos años.
Podemos añadir además que en
el año 2000 los ingresos aumentaron
un 13,83% respecto a los obtenidos
en el año 1999. Esto supone un incremento mayor que el que se produjo en el año 1999 respecto a los de
1998, que se cifró en un 10,2%.
El total de los ingresos en el año
2000 fue de 4.607.358.153 pesetas.
En este gráfico se destaca, en primer
lugar y en línea con lo anteriormente
expuesto, que el 79,88% de lo recaudado por nuestra Organización proviene de
las aportaciones de nuestros socios. Por otra
parte, las aportaciones que veíamos reflejadas
bajo el epígrafe “Otros Ingresos”, se distribuyen
en distintas partidas, que en el último ejercicio
arrojaron los siguientes porcentajes: Otras Donaciones de Particulares (4,35%), que se refiere a lo obtenido a través de las Campañas de
Navidad, aportaciones en situaciones de
emergencia, etc.; Cofinanciación
(8,43%); Voluntariado (0,81%); Empresas (3,91%); y Resto de Ingresos
(2,62%), que reflejan las cantidades
recibidas por ingresos financieros,
venta de productos, etc.
Durante el año 2000 los fondos
destinados a los fines de la Organización fueron superiores a los ingresos alcanzados, por lo que las
necesidades se cubrieron con los fondos pendientes de aplicación de años
anteriores. De este modo podemos
ver que el total de fondos empleados
en el año 2000 asciende a la cifra de
4.814.296.234 pesetas.
Esto supone un incremento de
un 10,45% de pesetas con respecto
a lo aplicado en el año anterior. Observamos que porcentualmente las
cifras son muy similares a las del ejercicio pasado. Así pues, tanto en el 99
como en el año 2000, una partida
superior al 90% se destinó al cumplimiento de nuestros fines (envíos
de fondos a los países para el desa-

rrollo de los proyectos, estudios de supervisión
técnica y campañas de educación y sensibilización) y la cifra invertida en recaudación y administración se mantuvo por debajo del 10% del
total de fondos aplicados.
Por último, y como ampliación detallada de
lo expresado en el gráfico anterior en cuanto al
cumplimiento de los fines en el año 2000, los
porcentajes son: Envíos a proyectos en América

(66,61%); en África (21,63%); en Asia (6,55%).
Además existen una serie de gastos, como los
que conllevan las Campañas de Educación y
Sensibilización (1,65%), los Estudios de Supervisión Técnica de Proyectos (3,18%) y los Otros
Envíos para el cumplimiento de los fines
(0,38%) que son gastos realizados en calidad
de apoyos económicos puntuales a otras organizaciones afines a Ayuda en Acción.
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Educación para el desarrollo

EL APADRINAMIENTO
COMO RELACIÓN INTERCULTURAL
El apadrinamiento es uno de los sistemas que Ayuda en Acción ha elegido para hacer posible su trabajo de desarrollo. Se trata no sólo de establecer una relación entre un donador y una comunidad del Sur, sino, sobre todo, de
favorecer otras experiencias y otras formas de vida que permitan aprendizajes y reflexiones críticas sobre el propio
modo de existencia.

U

no de los principales ejes de actuación en los que se centra
Ayuda en Acción en España es la Educación para el Desarrollo y la Sensibilización de la opinión pública sobre la realidad de
los países del Sur. Nuestro compromiso se sustenta en favorecer, dentro de nuestro contexto próximo, un verdadero cambio de mentalidad que se manifieste en
un mayor compromiso con los
pueblos más desfavorecidos.

emocionarse y soñar. De esta forma, desde su lugar y experiencia particular, los socios y los niños de las comunidades se pueden convertir en
interlocutores de su contexto, de su vida, de sus formas de hacer. Así,
construyen su propio aprendizaje en una interacción crítica y creativa, en
la que todas y todos aportan y aprenden.

El hecho de vivir en un mundo cada vez más interconectado está favoreciendo un cambio a la hora de afrontar las relaciones humanas, culturales, económicas, etc. La realidad multilingüe y multicultural que nos
rodea constituye el contexto donde las personas realizan sus aprendizajes. Pero para que éstos sean significativos, necesitamos disponer de
canales de comunicación y diálogo que permitan pensar y reflexionar,

sarrollo, también es primordial que puedan crecer aprendiendo en una
relación personal con sus “amigas y amigos de España”. Desde estas líneas queremos animarles a que descubran el apadrinamiento porque en
él encontrarán una relación y una amistad, nunca una barrera.

Este proceso conducirá a
un intercambio intercultural, cuyo principal refePartiendo de esta premisa y
rente será la comunicación
del cambio necesario que se
por carta. Este diálogo se
debe generar para vivir en un
desarrollará significativamundo más solidario, desde
mente si partimos desde
Ayuda en Acción promovemos
una posición de igualdad
un programa institucional en el
entre los dos contextos, sin
que ciudadanas y ciudadanos espaternalismo por parte de
pañoles puedan participar en la
nuestros socios, ni victilucha contra la pobreza. Este
mismo por parte de los beprograma no es otro que el apaneficiarios. Un intercambio
drinamiento, que, además de
que debe tener como obhacer posible la financiación de
jetivo la reflexión crítica
nuestros proyectos, establece
sobre el propio modo de
una relación individualizada y
existencia, puesto que esta
personal con una niña o niño de
relación debe empezar por
los países donde nuestra Organiuno mismo, teniendo, sozación trabaja. Una relación que
bre todo, en cuenta que
se reafirma entre dos contextos y
debe existir una reciprociformas de vida diferentes dendad que elimine los estetro del marco de un proyecto de
reotipos negativos que
desarrollo, una colaboración que
cada cultura produce en
apoya y trabaja codo con codo
otras. Una comunicación
con un colectivo, con una comuque relativice nuestra
nidad.
forma de vida, que lleve a
la comprensión de otros
Una de las estrategias de acvalores alternativos y,
tuación de Ayuda en Acción se
eventualmente, a su acepbasa en la defensa del derecho
tación. Todo esto nos
a la educación, a la formación
aproximará cada vez más a
integral de las personas. En este
una identidad intercultural
sentido, y a través de la relaEl apadrinamiento favorece el encuentro entre lenguas y culturas.
que nos permitirá reconoción que construye el apadrinacer que nuestros valores no son únicos y que las otras realidades tammiento, hacemos nuestra la responsabilidad de posibilitar un encuentro
bién tienen contenidos válidos y enriquecedores.
entre lenguas y culturas, un acercamiento entre diferentes formas o maneras de entender la vida y promover una relación donde demos y reciPara las niñas y niños apadrinados es muy importante que les podabamos conocimientos, convivencia y respeto por lo diferente.
mos dotar de valiosos recursos e infraestructuras, pero, dentro de su de-

JOSÉ FERNÁNDEZ CRESPO

Socios

ALGUNOS CONSEJOS QUE
FACILITARÁN SUS COMUNICACIONES ...
C

ontinuamente, tanto nuestros compañeros en los países como
aquellos socios que han visitado los proyectos, nos indican que
es muy importante que los padrinos/madrinas también escriban a los
niños. Les gusta mucho recibir tarjetas postales. Su recepción supone una
fiesta, en la que pueden participar todos los niños y niñas de la escuela y
constituye un aliciente para responder a sus amigos de España. En esta
ocasión, queremos animarles a preparar sus felicitaciones de Navidad con
un poco de antelación para que puedan ser procesadas y se intente hacer
coincidir su entrega con dicha festividad.
Cualquier carta que se envíe a nuestros proyectos de Asia y África
debe estar escrita en inglés, ya que ninguno de nuestros compañeros conoce nuestro idioma. Para aquellos que necesiten o deseen que traduzcamos alguna carta en o al inglés, basta con hacérnosla llegar a nuestras
oficinas de Madrid o Barcelona.

Con frecuencia nos preguntan qué cosas se pueden enviar a los
niños. En Ayuda en Acción consideramos que no es conveniente enviar regalos individuales, ya que se crean desigualdades. Asimismo, hay que
tener en cuenta que se deben pagar impuestos en la aduana, cuya cuantía no puede cubrir Ayuda en Acción. Además, no se tiene la seguridad
de que lleguen a su destino. Lo más apropiado es enviarles tarjetas postales, fotografías y cartas.
Es muy importante no olvidar anotar el número de referencia del / de
la niño/a, el código de socio o el nombre y los dos apellidos del titular del
apadrinamiento. Si no disponemos de estos datos es imposible localizarle
en nuestro sistema informático, lo que impide la identificación del / de la
niño/a a quien se dirige la carta.
Las direcciones a las que pueden enviar sus cartas para los niños o
para los responsables de los proyectos, son:

BOLIVIA

NICARAGUA

KENIA

NEPAL

Ayuda en Acción Bolivia
Casilla Postal 7543
La Paz
Bolivia

Ayuda en Acción Nicaragua
Apartado 909
Managua
Nicaragua

ActionAid Kenya
AACC Building - Waiyaki way
P.O. Box 42814
Nairobi
Kenya

ActionAid Nepal
P.O. Box 6257 Lazimpat
Katmandu
Nepal

ECUADOR

PERÚ

MOZAMBIQUE

PAKISTÁN

Ayuda en Acción Ecuador
Casilla Postal 17-03-769
Quito
Ecuador

Ayuda en Acción Perú
Casilla Postal 180539
Lima 18
Perú

ActionAid Mozambique
431 Av. 24 de Julho
C.P. 2608 Maputo
Mozambique

ActionAid Pakistán
P.O. Box 2943
Islamabad
Pakistán

HONDURAS

El SALVADOR

UGANDA

BANGLADESH

Ayuda en Acción Honduras
Apartado Postal 5717
Tegucigalpa
Honduras

Ayuda en Acción El Salvador
Apartado 487
San Salvador
El Salvador

ActionAid Uganda
P.O. Box 676
Kampala
Uganda

ActionAid Bangladesh
House CWN (A) 32, Road
43, Gulshan - 2 (North)
Dhaka 1212
Bangladesh

ETIOPIA

MALAWI

ActionAid Ethiopia
P.O. Box 1261
Addis Ababa
Ethiopia

ActionAid Malawi
P.O. Box 30735 Capital City
Lilongwe 3
Malawi

MÉXICO
Ayuda en Acción México
C/ Francisco Leyva, 78-C
Colonia centro C.P. 62000
Cuernavaca, Morelos
México

INDIA
Proyectos:
WSSM; Amaryioti; Sruti;
Akshay; ATF;
SWWS-Orissa;
JBK-Orissa; PKK:
ActionAid India

P.O. Box 5406, 3 Rest
House Road
Bangalore 560001
India
Proyecto Antodaya:
Kaniguma, via Bhawanipatna
Dist Kalahandi
Orissa 776 001
India
Proyecto CCD- Orissa:
Centre For Community
Development (CCD)
P.G. Hostel Road,
Parlakhemundi
Gajapati Dist, 761 200
(Orissa) India
Proyecto Vikalpa:
Vikalpa
Kantabanji
Bolangir
Orissa 767 039
India
Proyecto Spread:
Mahadev Lane
Koraput
764 020 Orissa
India
Proyecto Pragati:
A.T Mahesdihi
P.O- Distric Sundergardh
Orissa 770 001
India

AUMENTO DE CUOTA: GRACIAS POR SU ESFUERZO
Con la finalidad de atender cada vez a un mayor número de población que se encuentra en situación de pobreza, en el mes de
abril propusimos a nuestros socios un incremento voluntario de la cuota de apadrinamiento. Desde estas líneas queremos dar las gracias a todas aquellas personas que se han sumado a esta iniciativa.
Para aquellos que no lo han hecho y desearían actualizar su cuota, todavía sigue siendo posible enviar la orden bancaria en el
sobre-respuesta que en su día remitimos o bien comunicándolo directamente al teléfono 902 402 404.
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Energía solar: una alternativa
Al igual que en otros campos, la calidad de la tecnología en cooperación se determina con la correlación de oferta (donantes/
países del Norte) y demanda (receptores/países del Sur) dentro de un mercado (el mundo), con la diferencia de que en co-

E

l asunto radica entonces en transferir la
tecnología eficiente, es decir, perseguir
objetivos con el menor coste asociado posible
y de impacto, con cambios positivos reales percibidos por el receptor de la misma. En definitiva, dejar de tirar la chatarra del Norte sobre
los países del Sur.
Por otro lado, no sólo tiene
que ser una tecnología de calidad sino apropiada al medio y a
su fin último: el alivio de la pobreza. La pobreza en el Sur es la
exclusión de vastos sectores de
la población a servicios básicos
como la educación, salud, agua
y saneamiento, energía eléctrica, etc. La vulnerabilidad de
estos sectores se traduce en una
gran inseguridad a la hora de
enfrentarse a los distintos contextos socioeconómicos y políticos que viven, generando un
problema con múltiples dimensiones:
2 billones de personas no
tienen acceso a electricidad.
1,5 billones habitan en viviendas inadecuadas.
1 billón de personas no tienen acceso a agua potable
2,4 billones no tienen acceso a sistemas de saneamiento.
800 millones viven en permanente seguridad alimentaria y desnutrición.
1,2 billones reciben un ingreso menor a
un dólar por día.
A partir de los años noventa, el proceso
de globalización y ajuste estructural ha significado un nuevo gran desafío para la producción a pequeña escala a partir de un proceso
de apertura de mercados y de una competencia desigual en los países del Sur. El repliegue del Estado y de sus organismos de
PAÍSES

CENSO

extensión ha dejado también un vacío que,
en general, no ha sido cubierto por el sector
privado.
En este nuevo contexto y a partir de un
mejor entendimiento del rol de la tecnología en
el desarrollo, se ha logrado una visión más so-

Además de permitir su uso, la instalación favorece la creación de una cultura energética local.

fisticada que refleja la complejidad de los procesos de desarrollo y las interrelaciones entre el
desarrollo tecnológico y los factores de carácter social y económico.
El enfoque de medios de vida sostenibles
para el alivio de la pobreza ha sido recientemente incorporado por algunas agencias de
desarrollo a nivel internacional y consiste en
tener las capacidades y las actividades necesarias para sostener la vida de las poblaciones.

POBLACIÓN POR DEBAJO DE
LA LÍNEA DE POBREZA
Rural

“Los medios de vida son sostenibles cuando
pueden responder y recuperarse de cambios
bruscos y estrés manteniéndose o mejorando
sus capacidades y capitales sin deteriorar su
base de recursos naturales” (Chambers y Conway, 1992).

Foto: Ayuda en Acción Bolivia
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Urbana

MALNUTRICIÓN NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS %

Nacional

79.1

Este enfoque tiene como eje central a las
personas, es decir, es altamente participativo,
ya que comienza con un análisis de los medios
de vida de las comunidades y de sus procesos
de cambio. Evalúa el impacto de las políticas y
del accionar de las instituciones en las personas y en las familias, así como en las dimensiones de la pobreza de acuerdo con la propia
percepción de la gente. Se trata, por tanto, de
apoyar a las comunidades para que logren sus

15

MORTALIDAD
INFANTIL X 1000
1980

1998

170

78

BOLIVIA

1995

PERÚ

1997

64.7

40.4

49

8

126

47

ECUADOR

1994

47

25

35

8

101

37

Indicadores de pobreza en 3 países andinos donde Ayuda en Acción trabaja.
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para las comunidades rurales
operación al desarrollo, el cliente (un país en vías de desarrollo) no suele ser escuchado y tampoco exige calidad, resultando ésta, por tanto, muy baja en general.
propias metas y objetivos definidos según sus
prioridades.
De esta forma, las posibilidades para que
las comunidades avancen en su propio desarrollo dependerán no sólo de las tecnologías
adquiridas sino también del conocimiento que
tengan de la realidad que les rodea así como de
la capacidad de organizarse más eficientemente.

Tres posibilidades

Con todo esto, los proyectos de Ayuda en
Acción en este campo se centran en un eje de
promoción de alternativas para la electrificación, una capacitación a varios niveles y la contribución de la sostenibilidad técnica, todo ello
a la vez que se desarrollan esquemas de financiación. Así, además de dotar de energía a
las comunidades para sus distintos usos, se
consigue crear una cultura energética local,
es decir, que se asuma el proyecto como una
oportunidad de contar con acceso a la electricidad y genere capacidades para mejorar
la situación en el tiempo. Al incrementar la
inversión se mejoran, por tanto, las condiciones que garantizan un suministro constante de
electricidad a la población rural y, por ende, la
calidad de vida de la gente, al tiempo que se
promueve el desarrollo económico regional.
No olvidemos que las aplicaciones de la energía solar no sólo son en el terreno de la iluminación sino que también tienen una aplicación
directa sobre la comunicación, educación, servicios de salud, agua potable, producción
(bombeo de agua, talleres artesanales, proceso de madera, ecoturismo y ganadería) y
entretenimiento.
KATTYA CASCANTE

Foto: Ayuda en Acción Bolivia

Con este enfoque, Ayuda en Acción, insistiendo una vez más en la integralidad de la acción, ha incluido en sus proyectos la energía
solar como alternativa a la energía tradicional.
Además del carácter ecológico que encierran
las energías renovables, existen muchas otras
razones para optar por este tipo de fuentes.
Un tercio de la humanidad carece de cualquier acceso a electricidad. Problema que, en el
sector rural, se agudiza al ser las alternativas
tradicionales cada vez más caras y las reformas
del sector eléctrico inadecuadas al problema.
Ambos aspectos, unidos al hecho de la baja capacidad de consumo eléctrico de esta población, provoca que se desestime aún más la
inversión pública. Así pues, la solución sólo

abraza tres posibilidades: ampliar las extensiones de red, más generadores diesel y/o las
energías renovables.
Si esto lo unimos a las características propias de las zonas rurales donde trabaja
nuestra Organización, sitios remotos sin infraestructura, con población dispersa, terrenos difíciles, baja escolaridad y baja
capacidad de pago, llegamos a la conclusión
de que sólo la última de las posibilidades es la
única que no encierra problemas de capacidad y, por tanto, la más apta para desarrollar.
Si bien la energía solar es la mejor solución, a la hora de su implementación no está
exenta de dificultades. Es necesario crear en
las comunidades nuevas capacidades: capacidad para exigir un buen servicio post venta
de los productos, para el manejo como usuario, para el uso de los fondos con el fin de
hacer frente a las garantías mancomunadas
asumidas a través del crédito con el que
afrontan la compra. (La garantía mancomunada es una garantía de la comunidad hacia
la organización que presta los fondos, de que
todos serán devueltos porque todos asumen
la responsabilidad para ello, aunque los fondos se distribuyan a través de créditos individuales).

La baja capacidad de consumo provoca que se desestime la inversión pública.

Sobre el terreno

EL RÍO NAPO: PUERTA
Era el año de 1541 cuando Francisco de Orellana, entonces gobernador de la provincia de Culata y ordenador de la ciudad de Santiago
de Guayaquil, se unió a su pariente Gonzalo Pizarro, gobernador de Quito, en la expedición que este último dispuso para ir en busca

espués de tres días de reuniones ordenando la aplicación de los
niendo al Oriente. El círculo de parientes y amistades de su Imbabura natal
microcréditos a las políticas de desarrollo local, abandonamos
le previno de la locura y riesgos que implicaba un viaje hacia lo lejano e igQuito rumbo al Oriente ecuatoriano. El día anterior ha llovido torrennoto, pero su deseo era tal que una vez llegó nunca más se fue. Reconoce
cialmente en la Amazonía y es difícil que podamos alcanzar la ciudad de
haberse perdido en la selva alguna que otra vez y que es fácil andar en círTena, capital de la provincia de Napo. La ruta nos eleva primero hasta
culo en la espesura del bosque y no darse cuenta de no ir a ninguna parte,
las alturas de la cordillera andina donde la vegetación escasea para
pero que por ello ha aprendido muchas cosas de la selva y la selva le ha enluego descender por laderas verdes y húmedas antes de penetrar en el
señado muchas cosas de él.
inmenso bosque amazónico.
Mientras preparamos nuestra inEn su descenso hasta Baeza, la
cursión a las comunidades indígecarretera discurre paralela al río Panas, Don Mario, antiguo maestro a
pallacta, cuya corriente se precipita
quien la vida trajo hasta Tena, nos
por el lecho de un acentuado valle.
revela que el espíritu que habita
Es en este tramo donde la vía se ha
estas tierras está impregnado de arvisto afectada por las lluvias y la
monía y belleza y que aquí es posimaquinaria de caminos trabaja en
ble alcanzar el estado de plenitud y
su rehabilitación. El paso está corbienestar anhelado.
tado a la altura de una estación de
El sendero discurre oculto entre la
bombeo que permite al petróleo
densa vegetación, envuelto en los
extraído en la selva amazónica, y
extraños sonidos de la selva. El camicanalizado a través de un oleonar acusa la humedad que flota en el
ducto, salvar la cordillera andina
ambiente y envuelve nuestros pasos
para llegar a las costas del Pacífico.
en una ligera neblina. El cielo se abre
Gabriel Terán, Coordinador de Prode repente cuando alcanzamos el
yectos de Ayuda en Acción Ecuamargen de un río y la vista se endor, me comenta las consecuencias
sancha distinguiendo, en la orilla
que la extracción del oro negro
opuesta, los ranchitos de la comuestá trayendo a las comunidades
nidad de Capirona. Este poblado
indígenas amazónicas: aumento de
indígena fue el pionero en ofrecer
los índices de hacinamiento, saluservicios de ecoturismo, me comenta
bridad precaria, alcoholismo, delinEmilio, el encargado de gestionar RIcuencia y violencia.
CANCIE (Red Indígena de las CoLa paciencia con que se lleva la
munidades del Alto Napo para la
espera contrasta con la estampida
Convivencia Intercultural y Desarrollo
de vehículos que tiene lugar
del Ecoturismo). RICANCIE agrupa a
cuando se reabre el paso. Todos
diez comunidades, cada una de las
buscan ser los primeros, dando
cuales ofrece una singularidad a todos
lugar al inevitable colapso. Seguiaquellos a los que les seduce descubrir
mos la pista de terracería hasta el
las maravillas que encierra este rincón
cruce de Baeza donde abandonadel Amazonas.
mos el curso del río y nos desembarazamos del trafico de “busitos”
De la ancestral comunión de los
y camiones que se dirigen a Lago
pueblos indígenas con la naturaleza
Agrio y las explotaciones petrolífesurgió la idea de emprender un proras. Nos adentramos por montes
grama de ecoturismo. Esta iniciativa
de vegetación cada vez más espesa
permite a las comunidades gestionar
donde la tradición cuenta que Rulos recursos naturales de su propio teDe la comunión de los pueblos indígenas con la naturaleza surgió la idea del
miñahui enterró el cuerpo del úlrritorio, y que significan su sustento
programa de ecoturismo.
timo inca Atahualpa junto con sus
cotidiano, a la vez que se benefician
riquezas para esperar su regreso y cumplir así la profecía del renacide los ingresos extras que supone ofrecer hospedaje, manutención, transporte y orientación a quien hasta aquí se adentra. Pero, además, se establece
miento del Tahuantinsuyo. Tierras exploradas por buscadores de tesoun intercambio cultural enriquecedor, para los anfitriones y los visitantes, que
ros y aventureros. Ingresamos en las tierras míticas y soñadas del
son invitados a conocer las formas de vida en estos poblados quichuas.
Amazonas.

D

Foto: J.C. Melero
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Una gran desconocida
La Amazonía es aún hoy día una gran desconocida para los mismos
ecuatorianos. El ingeniero Patricio Valladares, que colabora con el proyecto
NAPO de Ayuda en Acción desde sus comienzos, me comenta que un buen
día, hace ya muchos años, decidió hacer realidad el sueño de su infancia vi-

La noche llega pronto en las tierras ecuatoriales y es el momento en que
la naturaleza despierta y sus moradores buscan su supervivencia. Los quichuas del Oriente se alimentan de los cultivos locales y de los frutos que recolectan, de caza menor que obtienen con sus arcos y cerbatanas y de los
peces de sus ríos. Sentados a la mesa disfrutamos del maíz, la yuca frita y el
pescado que nos han preparado, así como de los jugos de frutas e infusio-

Sobre el terreno

DEL AMAZONAS
del país de la canela y de El Dorado. Daba, así, comienzo una aventura que desembocaría en el gran descubrimiento geográfico del
río Amazonas, el más caudaloso del mundo.

nes revitalizantes. Tras la cena, cada vez que viene un grupo, la comunidad organiza un pequeño festival en el que invita a beber chicha, a escuchar sus canciones y a bailar sus ritmos locales. En este sarao, son las
mujeres quienes llevan la iniciativa. (La palabra amazonas deriva de la
voz griega que significa “sin pechos”, en alusión a la leyenda por la cual
las mujeres amazónicas se amputaban el seno derecho para usar el arco
con mayor soltura).

Inmensa selva tropical
En esta geografía, la confluencia de dos afluentes crea un río con
nuevo nombre. Así el río Napo resulta de la unión del Anzu y el Tena, que
al encontrarse con el Marañón da lugar a la aparición del río Amazonas. Los
ríos son las grandes vías de comunicación en esta inmensa selva tropical
amazónica. Descendemos el Napo en canoa, mientras Washington Varela,
Coordinador del Proyecto Ayuda en Acción Napo, gran aficionado a ob-

como médico opina favorablemente sobre la validez y vigencia de la aplicación de los conocimientos indígenas a la salud básica. Nos comenta que un
indígena acude primero a un buen número de Yachags, sanadores, y que
sólo cuando sus métodos no dan los resultados esperados es cuando se decide a acudir al centro médico. Por todo ello, piensa promover hospitales o
centros de salud interculturales en donde los Yachags practiquen sus métodos tradicionales y a la vez estén capacitados para distinguir cuándo un paciente debe ser desviado al médico.
De regreso a Tena, los lugareños nos hacen saber de la inquietud de
las comunidades por las prospecciones petrolíferas que están teniendo
lugar en la región y por la futura explotación del mineral aurífero. El economista Flavio Tamayo, Director Ejecutivo de Ayuda en Acción Ecuador,
sabe que el ecoturismo es un buen recurso económico y que genera un
desarrollo local positivo en la forma que es gestionado comunitariamente
por RICANCIE. Por eso, desde el año 1992 se viene apoyando esta iniciativa que si bien tuvo sus lógicas dificultades en el comienzo, hoy acude a

Los ríos son las grandes vías de comunicación en la inmensa selva tropical amazónica.

servar la naturaleza, nos va enseñando a distinguir la fauna y la flora que
se muestra a nuestro paso. Río abajo tendremos la oportunidad de visitar un centro de la naturaleza en el que pueden contemplarse monos,
serpientes, aves exóticas, felinos y hasta tapires, el animal tal vez más
característico de este lugar.
Al atardecer llegamos a un punto de extraordinaria belleza desde el
que puede contemplarse el río abriéndose ondulante entre la selva. Enfrente, majestuosa, se eleva la cordillera andina con sus picos nevados. En
este mirador nos espera Agustín, quien ha dedicado su vida al conocimiento
de los Supais, los espíritus que habitan este territorio. Cuando la luna llena
esté en lo alto, brillando plateada, nos ofrecerá una “limpia”; mientras
tanto conversamos sobre la salud y la espiritualidad que se vive en estos pueblos. Se halla también presente el Prefecto de la provincia de Napo, quien

exposiciones universales como la de Hannover y goza de cierto reconocimiento internacional.
Estamos a punto de partir hacia Guayaquil, desde donde hace más de
450 años salió Francisco de Orellana. Aquí, en el río Napo, Pizarro acordó separase de su primo y continuar el viaje hacia el Dorado por tierra. Orellana
construiría primero el bergantín SAN PEDRO y después el VICTORIA, con los que
navegaría corriente abajo. El 12 de febrero de 1542 llegaría a una desembocadura gigante, descubriendo así el río Amazonas, cuyo cauce siguió hasta
alcanzar el océano Atlántico en el mes de agosto. Desde allí partió a España
para comunicar a la Corona su descubrimiento, cuya crónica recogió su
acompañante de aventuras el dominico Fray Gaspar de Carvajal.
ALBERTO SÁNCHEZ-BAYO SÁNCHEZ
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Viaje de socios

UN SUEÑO CUMPLIDO
Desde que hace casi cinco años acudí a Ayuda en Acción con la intención de auspiciar a un niño y al abrir el sobre vi el rostro
de Esmirna, deseé ver algún día esa carita y poder darle un gran abrazo. Por fin, ese sueño se ha hecho realidad.

T

sus dibujos y la casita junto a la escuela donde vive con sus hermanos de
lunes a viernes para no tener que cruzar todos los días el río. Hablamos
de las cartas que nos enviamos y me dijo que guardaba todas con cariño.
Después de este entrañable momento, la mamá de Esmirna nos invitó
a comer en su casa. Quiero destacar y agradecer la grandeza y la generosidad de esta familia que me trató como uno más de ellos ofreciéndome
su comida, su mesa, su casa y obsequiándome con frutas (...). Más tarde,
acudimos a diferentes escuelas de la zona. En todas ellas, los niños nos
recibieron con todo cariño (...).
Esmirna me ayudaba a repartir
caramelos, cuentos y lápices
que había llevado para ellos y
pude comprobar cómo con tan
poco disfrutaban y me transmiEl Padre Roberto Eckerstían un amor que nunca había
torfer, Director del Proyecto
experimentado. Estos niños me
O.S.C.A.R., nos recogió en La
hicieron darme cuenta que en
Paz. En este instante comencé a
nuestra sociedad, las prisas y el
ver la realidad de los caminos
estrés nos impiden valorar las
en Bolivia: cortes por desprencosas sencillas pero importantes
dimientos, por obras en el cade la vida (...). La tarde fue pamino, bloqueos. Todo esto hace
sando y llegó el momento de la
que distancias que en España
despedida, fue triste pero al
no nos llevarían más de dos
mismo tiempo alegre porque la
horas, se conviertan en Bolivia
frase que tantas veces Esmirna
en siete o más. Según nos acerme había escrito en sus cartas
cábamos a la zona del Alto Beni
“cuando veo las fotos que me
la vegetación se volvía cada vez
mandas es como si te tuviera
más frondosa y pude comproaquí, junto a mí”, por fin se
bar lo difícil que debían ser los
había hecho realidad. A partir
desplazamientos antes de que
de ahora estaremos todavía
el Proyecto O.S.C.A.R. comenmás unidas (...).
zase la apertura de caminos.
En este viaje me sorprendiePrácticamente estaban incomuron las ganas de luchar de una
nicados y era imposible acudir a
familia y de una población, la
escuelas o postas sanitarias
de San Antonio, por salir adeque, además, en la mayoría de
lante; y quiero destacar la ilulos casos no existían.
sión de unos padres que ven
Por fin llegó el gran día: iba
cómo sus hijos están estua conocer a Esmirna y a su fadiando y pueden acceder a una
milia. Acompañados por Leocaeducación, a una posta sanitadio, responsable del programa
ria y a mejorar un poquito su
de auspiciamiento de O.S.C.A.R.,
calidad de vida. Por eso quiero
fuimos hasta la casa de la famianimar a todos aquellos que allia de Esmirna. Allí encontramos
guna vez han pensado en ausa su mamá, a su hermana pepiciar a un niño que lo hagan,
Quiero destacar la grandeza de una familia que me trató como uno más de ellos.
queña Yoselín y a su prima. Esporque para nosotros es una
mirna estaba en la escuela, en Popoy. Fuimos a buscarla cruzando en
pequeña cantidad de dinero que no supone gran esfuerzo y para ellos es
barca el río Alto Beni. En la escuela conocimos a varios niños que nos reun proyecto de mejora que se puede hacer realidad (...).
cibieron con grandes muestras de cariño. En ese momento fue cuando
Por último, sólo me queda agradecer a todo el magnífico grupo de
la vi y pude hacer realidad mi sueño, darle un gran abrazo y conocerla un
personas que forman parte del Proyecto O.S.C.A.R. y de Ayuda en Acción
poquito mejor.
Bolivia, el cariño que me han dispensado y sobre todo darles las gracias
Esmirna es una jovencita de 14 años que, según comentaba su
por hacer, con lo poquito que les damos, esa tarea maravillosa que es dar
mamá, no se terminaba de creer que yo estuviese allí. Al principio estaba
esperanza a quienes más la necesitan.
un poco nerviosa y se mostraba tímida, aunque reconozco que yo tamPATRICIA ALTEZ
bién lo estaba por la emoción de un momento tan esperado. Poco a poco
fuimos cogiendo confianza y me mostró sus cuadernos de matemáticas,
(MADRID)
ras varias horas de vuelo, llegué a La Paz (Bolivia). Esmirna estaba
cada vez más cerca, pero todavía quedaba un largo viaje. Lo primero fue contactar con Ayuda en Acción Bolivia. Después de intercambiar varios e-mails con Ana M.ª Maldonado y Natalia Cruz, conocí a
Natalia, que me presentó al equipo que allí trabaja. Hablamos de la preparación del viaje hasta el Campamento O.S.C.A.R. ubicado en la zona
del Alto Beni. El objetivo de este Proyecto, además de la apertura de caminos en zonas rurales de difícil acceso, es la educación, la salud y la
agroecología. Mediante el auspiciamiento de niños de la
zona, Ayuda en Acción consigue financiar parte de este
Gran Proyecto.

20 Aniversario

CRÓNICA DE UNA ONG
“L

a obligación que tenemos los países
desarrollados es procurar, con todas
nuestras fuerzas, acabar con las inhumanas condiciones de vida que padece el Tercer Mundo”.
Con estas palabras se expresaba el Presidente de
Ayuda en Acción, Gonzalo Crespí de Valldaura,
en el primer Boletín de Noticias de la Organización, publicado en octubre de 1985.
Por aquel entonces, Ayuda en Acción, fundada cuatro años antes (1981), estaba presente
sólo en cuatro países, India, Nepal, Kenia y Burundi, en los que comenzábamos a aplicar, tímidamente, nuestra estrategia de desarrollo
integral, es decir, a realizar acciones educativas,
sanitarias, económicas y organizativas.
En ese primer Boletín hablábamos de los progresos de nuestro proyecto indio de Anantapur, al frente
del cual estaba un antiguo jesuita afincado en Andhra Pradesh, Vicente Ferrer; de las dificultades del trabajo en
una barriada marginal de la ciudad keniata de Nairobi, Kariobangi (conocida como “La
Ciudad de la Basura”);
del programa nepalí de
Sindhulpalchock y de
los proyectos para obtener agua en Burundi. También avanzábamos la inmediata
apertura de proyectos en Ecuador. Y
todo, en apenas
cuatro páginas de
un breve y modesto folleto,
nuestro primer
“periódico”.
Ahora, con
56 Boletines a
nuestras espaldas, podemos
echar la vista atrás y comprobar cómo
estas “crónicas” de Ayuda en Acción nos han permitido tomar el
pulso a los proyectos de cooperación e informar a nuestros socios de los retos e
inquietudes, así como de las graves dificultades que hemos encontrado a la hora de llevar a cabo nuestro
trabajo. En la memoria queda la muerte de
11 miembros de nuestro equipo en Burundi durante la crisis de refugiados que vivió el país en
1993 (recogida en el Boletín 29), el atentado al
proyecto nepalí de Sindhuli por parte de la guerrilla maoísta (1996, Boletín 39) o los sucesivos
ataques del grupo terrorista Sendero Luminoso
en las áreas de Perú (1992, Boletín 22).
También han quedado reflejadas las repetidas catástrofes naturales y los mecanismos de

emergencia y reconstrucción que hemos puesto
en marcha: la grave sequía en África del 92 (Boletín 23), el deslizamiento de tierras en Cuenca,
Ecuador, donde murieron 300 personas (27), el
impacto del huracán “Mitch” en Centroamérica
(48), la endémica crisis Etiopía-Eritrea (50), las
inundaciones en la región india de Orissa de
1999 (51) o las de Mozambique en febrero de
2000 (52). Estas catástrofes, lejos de minar nuestro trabajo, nos han animado a potenciar nuestro compromiso con las comunidades más
desfavorecidas, ya que, como hemos constatado a lo largo de 20 años, la incidencia de la tragedia está relacionada con el

grado de
pobreza y vulnerabilidad de las poblaciones.
En las páginas de nuestros Boletines
también han quedado momentos especiales para nuestra Organización. En 1987 S.A.R
la Infanta Doña Pilar de Borbón aceptaba la Presidencia Honorífica de Ayuda en Acción (6); en
1994 realizábamos nuestro primer Encuetro de
Voluntariado en Tablada, Ávila (30), y en septiembre de 1999, en nuestro Boletín 49, anunciábamos el nacimiento de la ActionAid Alliance.

Desde el primer Boletín han cambiado muchas
cosas. De 5.000 socios hemos pasado a más de
135.000, de esos cuatro primeros proyectos de
desarrollo a 95 en 16 países, de los 120 voluntarios
que se dieron cita en Tablada a más de un millar...
También hemos cambiado la forma de contarlo. De
un Boletín de cuatro páginas en formato tabloide
de periódico hemos pasado a 36 páginas, con
color, en formato revista. Un Boletín que, de ser casi
elaborado “artesanalmente” por nuestro equipo y
voluntarios, se ha ido enriqueciendo con las colaboraciones de escritores y periodistas de la talla de
Arturo Pérez Reverte, Antonio Lapeña, Tina Ba-

rriuso o Javier
Fernández. Arribas. Pese a
estos cambios que pretenden mejorar el producto,
el espíritu y el fin de los Boletines es el mismo que
en 1985: que sean el vehículo de información entre
ustedes y nosotros. Y hoy, como ayer, les seguimos
animando a que nos escriban y nos cuenten sus experiencias como miembros de esta Organización
que sin ustedes no existiría.
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
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20 Aniversario

20 AÑOS DE PUBLICIDAD:
DOS DÉCADAS DIFUNDIENDO NUESTRO TRABAJO
En 1981, hace ya 20 años, Ayuda en Acción lanzó la primera campaña de publicidad con un objetivo claro: dar a conocer en nuestro país tanto la Organización como el apadrinamiento. Así, la sociedad española pudo entablar relación con “Regale una vida”...
Desde entonces, la publicidad de Ayuda en Acción ha evolucionado de manera paralela a como lo ha hecho la Organización,
los países del Sur y la sociedad española.

L

as primeras campañas alertaban de la trágica situación en la que
se encontraba el Tercer Mundo y daban a conocer Ayuda en Acción y un concepto nuevo de solidaridad: el apadrinamiento. Podemos
recordar algunas de las que tuvieron una gran repercusión como “En tus
manos”, ”Te Necesito”... En los 80, la tendencia de las ONG era mostrar con dureza lo que ocurría, de ahí que se recurriera de manera frecuente a la descripción dramática de la realidad al poner en marcha
campañas que llegaran a la conciencia y al corazón.
En la actualidad, la madurez y
la mayor concienciación de la sociedad, unidas al convencimiento de
que no es necesario recurrir a imágenes duras para reflejar la realidad,
han llevado consigo un cambio en la
línea de comunicación que prefiere
hacerse eco de mensajes positivos
que animen y motiven a colaborar.
Sin embargo, años más tarde, en el
inicio de los 90, todavía fue necesario
comunicar que “Cada dos segundos... muere un niño...”.
La dura descripción de la realidad
que Ayuda en Acción utiliza en sus primeras etapas se contrapone a una
etapa conceptual que supuso un
cambio en la trayectoria seguida por nuestra
Organización. Desde entonces, nuestros mensajes de sensibilización pretenden provocar cambios
de actitud que induzcan a la acción.
En 1994, la agencia Ruiz Nicoli nos tendió la mano y con ella lanzamos la campaña “Cada tres segundos... muere un niño”. El trabajo creativo de Ruiz Nicoli
y sus equipos ha evolucionado desde los conceptos de Ayuda
en Acción hacia las acciones y necesidades concretas de la Organización. La sociedad no concibe la solidaridad como una necesidad
diaria. De ahí que nuestros mensajes tengan un gran componente emocional y busquen tanto captar la atención como transmitir conceptos y
objetivos de manera clara e inmediata. Así, en 1996 nace la campaña “Si
estás harto, actúa”, en un momento en el que la sociedad española comienza a estar fatigada por el exceso de información tremendista a la
que se ve sometida.
Años más tarde, dimos un paso más. Ayuda en Acción era una Organización conocida y reconocida y nuestro reto era avanzar y crear vínculos afectivos entre la población y la Organización. En este momento la
sociedad conocía cada vez más lo que suponía la solidaridad y tendía
hacía un estilo de vida sana. Así, llegamos al concepto de ligar solidaridad y culto al cuerpo. De esta manera nació, a finales del 97, “Practica
el mejor ejercicio para tu corazón: la solidaridad”.
Era el momento de comunicar lo que hacíamos y la repercusión de
nuestro trabajo. Fue un cambio de punto de vista, del “esto pasa y esto

somos” al “para esto sirve lo que hacemos”. Sin embargo, seguimos decididos a contar la realidad, de una manera contundente y diferenciada,
sin caer en dramatismos o culpas. Huyendo de imágenes que marcasen
la superioridad de los países del Norte frente a los del Sur o de imágenes generalistas que escondiesen la realidad de los países. Queríamos
campañas atrevidas, no agresivas. Mensajes que provocasen cambios de
actitud y de comportamiento.
Los mensajes que influyen en la decisión de colaborar con una ONG son,
entre otros, los que demuestran el beneficio que reporta el trabajo. A través del hilo conductor del apadrinamiento, hemos ido conformando una
comunicación que responde a nuestra filosofía y que ha potenciado la
diferenciación. Bajo este concepto
nacieron las últimas campañas.
En 2000, hablamos de cambios. Cambios que han generado grandes beneficios.
Con la campaña “Genios”
utilizamos un concepto que
hasta ahora no se había tratado.
Nuestro mensaje invitaba a la sociedad a realizar una reflexión. ¿Qué
pasaría si los niños y niñas del Tercer
Mundo tuvieran acceso a las mismas
oportunidades que nosotros?. La respuesta
que planteaba Ayuda en Acción era “Ganaremos todos”. Esta campaña ha aportado un
nuevo valor a la comunicación. Impactar sin herir
y lograr un nivel alto de recuerdo; presentación
amable para llegar a una dura reflexión.
Nuestro tono de comunicación no es tradicional: campañas directas que no provoquen indiferencia. Que rompan
con la sobresaturación de mensajes. Que acerquen el problema y recuerden que la pobreza es genérica, pero que existen historias personales comunes a la mayoría. “Niño Perdido”, una metáfora en formato de
persona desaparecida, refleja la vida cotidiana de tres supuestos niños
que se convierten en portavoces, al denunciar situaciones reales padecidas por gran parte de la infancia desfavorecida.
En la actualidad, las campañas de publicidad responden a la
intención de dar a conocer quiénes somos, qué hacemos y cómo
lo hacemos. Asimismo, nuestro afán es que cuando alguien decida
participar en el proyecto de “Construir un Mundo más Justo”, se
una a un gran equipo; el que formamos, en España, las más de
135.000 personas que integramos Ayuda en Acción.

VICTORÍA RODRÍGUEZ INSA
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GASTOS DE ENVIO

(Indicar la modalidad que corresponda)

Pedidos inferiores a 3.000 ptas. (Giros, Talón, Visa)
Pedidos superiores a 3.000 ptas. (Giros, Talón, Visa)

+ 500 ptas.
+ 900 ptas.

Pedidos con contra reembolso inferiores a 3.000 ptas.

+ 1.000 ptas.

Pedidos con contra reembolso superiores a 3.000 ptas.

+ 1.400 ptas.

TOTAL PEDIDO
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DOS MILLONES DE

SONRISAS
l primer proyecto de desarrollo promovido por Ayuda
en Acción se llevó a cabo en una
de las regiones más pobres y marginadas del planeta, el desértico
distrito de Anantapur, en el Estado
indio de Andhra Pradesh.
Ese primer programa de cooperación (WDT), abierto en el
año 1982, tenía el claro objetivo
de mejorar las condiciones de
vida de las comunidades rurales
más empobrecidas en una región
marcada por el hambre, las enfermedades, el analfabetismo y la
discriminación sexual y de castas.
Durante esos primeros pasos el proyecto abarcaba 300 aldeas y beneficiaba directamente a 10.000
familias con las que colaborábamos
en el reparto de semillas, la excavación de pozos, la creación de postas
sanitarias y la puesta en marcha de
centros educativos.
Nuestro primer proyecto indio
respondía al modelo de desarrollo
rural promovido por nuestra Organización y en el que integramos acciones a largo plazo en ámbitos educativos,
sanitarios, económicos y de infraestructuras.
Ese programa también respondía a lo que ha
sido una constante en todos nuestros proyectos de desarrollo: la promoción de la
mujer y la sensibilización de las comunidades sobre la discriminación por razón de
sexo.
En muchos casos, para promocionar a la
mujer la hemos convertido en protagonista directa de novedosas y exitosas iniciativas económicas como la recolección de hongos en
nuestro proyecto ecuatoriano de Cayambe. “Al
comienzo fue bien duro porque había mucho
machismo por parte de los hombres y sólo querían que estuviésemos en casa. Sin embargo,
ahora ya nos entienden y compartimos el trabajo”, afirma María Andrango, del Grupo de
Mujeres Recolectoras de Hongos.
Gracias al apoyo económico y formativo de
Ayuda en Acción, este grupo es ya una auténtica fuente de trabajo en su región y se ha convertido en una empresa con 300 trabajadoras
que venden sus productos en los mercados locales y regionales.
El afán por combatir la pobreza nos llevó a
seguir trabajando en áreas rurales, aunque

Foto: Chema Lanillos

E

El trabajo de desarrollo que lleva a cabo Ayuda en Acción beneficia a 2 millones de personas.

también abrimos programas en un nuevo medio, más severo y complicado, los grandes cinturones de marginalidad que rodean a los
grandes núcleos urbanos.
En estas bolsas de marginalidad urbana,
comenzamos a desarrollar, además, proyectos
de desarrollo que beneficiaban a colectivos
especialmente vulnerables: niños de la calle,
personas con minusvalías, desplazados, portadores del VIH/sida o personas con cáncer.
Actualmente, Ayuda en Acción trabaja,
junto a 2.391 comunidades de 7 países de
América, tales como México, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Perú, Bolivia y Honduras. En
esta región, nuestra Organización lleva a cabo
un total de 56 proyectos de desarrollo que benefician directamente a 1.165.142 personas.
En África, nuestra Organización está presente en cinco países, Etiopía, Uganda, Kenia,
Malawi y Mozambique, donde llevamos a cabo
17 proyectos de desarrollo en 740 comunidades. En colaboración con distintas ONG y
asociaciones locales, nuestro trabajo beneficia
a 515.000 personas.
En Asia llevamos a cabo 22 programas de
desarrollo en Bangladesh, India, Nepal y Pakistán. Nuestro trabajo se realiza en 442 comuni-

dades y más de 211.694 personas ven mejoradas sus condiciones de vida gracias a nuestros
proyectos.
En total, el trabajo de desarrollo que
Ayuda en Acción lleva a cabo a través de 95
programas de cooperación en 16 países de
todo el mundo permite reducir las condiciones
de pobreza y marginalidad de más de 3.500
comunidades. Gracias a ello, 1.891.836 personas pueden mirar con optimismo el futuro, beneficiándose de múltiples iniciativas sanitarias,
educativas, económicas y organizativas.
Sin embargo, pese a los avances registrados en los indicadores económicos, sanitarios
y educativos de las áreas en las que trabajamos, la desigualdad y la pobreza afectan a un
mayor número de personas en todas las regiones del planeta. Urge por ello seguir
consolidando y extendiendo programas de desarrollo que beneficien a las comunidades más
desfavorecidas, tanto rurales como urbanas,
desde una perspectiva integral. Esto será posible gracias al apoyo de nuestros 135.000 socios y, sobre todo, a la implicación de las
mismas comunidades en sus procesos de desarrollo.
M.A.R.
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Premios Ayuda en
Acción XX aniversario
El anfiteatro de la Casa de América de Madrid será el escenario en el que Doña Pilar de Borbón, Presidenta de Honor de Ayuda
en Acción, hará entrega el próximo mes de noviembre de los Premios Ayuda en Acción XX Aniversario.

É

sta será la tercera vez que Ayuda en
Acción conmemore, a través de la realización de un evento, el aniversario de su nacimiento en 1981. En marzo de 1991 se realizó la
exposición itinerante “10 años de Ayuda en
Acción en el Mundo” que inició, en la ciudad de
Móstoles, su andadura por diversas localidades
del territorio nacional. La exposición mostraba,
a través de 30 paneles, el trabajo de nuestra Organización en sus primeros 10 años de vida. Sin
embargo, fue en 1996, coincidiendo con el XV
Aniversario de Ayuda en Acción, cuando se realizó la primera entrega de premios como acto
conmemorativo. En esa ocasión, los responsables de quince grandes empresas recibieron, de
manos de Doña Pilar de Borbón, una pizarra coloreada por niños y niñas del proyecto de desarrollo de Jagalur, India.

comunicación, el Voluntariado de Ayuda en Acción o destacadas personalidades, serán homenajeados en un sencillo y emotivo acto que
pretende ser una sincera muestra de agradecimiento hacia aquellos que comparten la ilusión
por contribuir a alcanzar un mundo más justo
para todos.
Así, en la categoría de empresas se premiará a Forletter, pequeña empresa familiar de
artes gráficas afincada en Madrid que desde
1994 contribuye a financiar el proyecto de
niños de la calle Ciudad del Niño Jesús, en Bolivia. A Schweppes, S.A. a través de su marca
TriNa, por participar, decididamente, en la consecución de nuestros objetivos y hacer posible el
espacio radiofónico de Ayuda en Acción “La
Realidad del Sur” en el programa “Hoy por Hoy”,
de la Cadena Ser, dirigido y presentado por

tras campañas de publicidad y a Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastíán (Kutxa)
por la iniciativa solidaria de sus trabajadores
que desembocó en la creación de un Comité
de Ayuda al Tercer Mundo y que colabora con
Ayuda en Acción desde 1994.
En la categoría relativa a medios de comunicación se premiará los Informativos
de Antena 3 y a la Cadena Ser por su firme
apoyo a la divulgación de nuestro trabajo,
tanto de las actividades realizadas por nuestra organización en España como por las acciones llevadas a cabo en los proyectos de
desarrollo. Al Grupo Correo por la oportunidad que nos ofrece para difundir, tanto en
el ámbito local, provincial como autonómico,
nuestras actividades, comunicados y noticias,
y al programa de TVE La 2 Noticias, por su
novedosa apuesta para hacernos
llegar la información diaria
desde una perspectiva más social, humana y comprometida.
En este acto también se premiará a colectivos como el Instituto Marqués de Santillana
de Colmenar Viejo, que, desde
1994, apoya el proyecto de
desarrollo que nuestra Organización impulsa en Napo (Ecuador), y a personalidades como
Cristina del Valle por su continuado compromiso y apoyo, no
sólo a Ayuda en Acción, sino
también a la defensa de los
Derechos Humanos.

Entrega de los Premios del XV Aniversario de Ayuda en Acción, 1996.

Al igual que hace 5 años, Ayuda en Acción
quiere reconocer, en este importante momento
en el que se cumplen veinte años de su nacimiento, el decisivo apoyo que personas, empresas e instituciones le vienen prestando y que
nos ha permitido alcanzar los objetivos de la Organización.
Grandes, pequeñas y medianas empresas,
iniciativas empresariales solidarias, medios de

Iñaki Gabilondo. A Tele 5 por “12 meses, 12
causas”, campaña valiente, pionera e inédita
que surge con el objetivo de sensibilizar a la opinión pública española sobre los principales problemas sociales a los que nos enfrentamos día
a día. A la agencia de publicidad Ruiz Nicoli
que desde 1994 pone a disposición de Ayuda
en Acción sus equipos técnicos y profesionales
para desarrollar de manera desinteresada nues-

El Voluntariado de Ayuda en
Acción, por la incansable e importantísima labor que realiza, así
como el Padre Javier Herrán,
coordinador del proyecto Cayambe (Ecuador), por su trayectoria y dedicación, serán otros de
los premiados que recibirán su
galardón el próximo mes de noviembre.
Los simbólicos premios serán pizarras coloreadas por niños y niñas de los proyectos de
desarrollo que Ayuda en Acción impulsa en
México, y simbolizarán el vínculo directo existente entre los galardonados y las personas
que ven mejoradas sus condiciones de vida,
gracias al importante apoyo que éstos brindan
a Ayuda en Acción.

Asia

EL EMPODERAMIENTO O FORTALECIMIENTO
DE LAS CAPACIDADES DE LOS POBRES
El término “empoderamiento” o fortalecimiento de las capacidades de las personas ha sido, y continúa siendo, frecuentemente
utilizado durante la última década en el ámbito del desarrollo. Pero ¿qué significa esa palabra, traducida del inglés “empowerment”?, ¿cómo se materializa?, ¿qué quiere decir exactamente “ligada al desarrollo de las personas?”.

E

mpoderamiento significa toma de poder, autonomía, habilitación, y puede
definirse como el proceso a través del cual las
personas y las comunidades aumentan el control sobre sus propias vidas y sobre las decisiones que les conciernen.
El enfoque del empoderamiento es utilizado desde hace años por Ayuda en Acción y
sus socios locales en los programas que se realizan en Asia con las comunidades más margi-

tareas domésticas, el cuidado de la familia y el
trabajo en el campo.
Con el fin de revertir esta situación, el enfoque de empoderamiento se basa en descubrir
y desarrollar el potencial de las personas, sobre
todo de la mujer. La forma en que las comunidades pueden ganar poder, adquirir control
sobre las decisiones que les afectan, sacar a
flote sus capacidades, es a través de la puesta
en marcha o consolidación de sus propias

puesta en funcionamiento de guarderías, programas de educación no formal o alfabetización
de adultos; sanitarias, como campañas de vacunación o formación en nociones sanitarias;
económicas, como la puesta en marcha de programas de ahorro y de crédito y de actividades
generadoras de ingresos; hasta de presión política ante las autoridades para la obtención de
subvenciones o apertura o mejor funcionamiento de escuelas o dispensarios públicos, o
políticas, aumentando su participación en los
órganos de gobierno local.
Cuando las comunidades
adquieren un nivel de concienciación más elevado, emprenderán acciones colectivas
liberadoras, encaminadas a
desmontar las causas de la injusticia. Algunos ejemplos de
este tipo de acciones pueden
ser la reclamación ante las autoridades de terrenos que les
corresponden en virtud de
leyes de reforma agraria, la
huelga de las mujeres para la
obtención de los salarios mínimos legales, el compromiso
de las mujeres en el seno del
grupo de no entregar dote o
de no casar a sus hijos antes
de la edad legal.

El empoderamiento permite que las comunidades sean dueñas de su propio destino.

nadas. Para que tengamos una idea de la
situación de las comunidades con las que trabajamos, debemos señalar que se trata de poblaciones que viven en zonas rurales y remotas,
dedicadas en su mayoría a la agricultura de
subsistencia en pequeños terrenos propios o
por salarios ínfimos en las tierras de terratenientes; pertenecen a grupos sin casta (los denominados “intocables”) o indígenas y están
sometidos a unas condiciones de pobreza y de
exclusión extremas. En este contexto, la mujer
es considerada como ciudadana de segunda
categoría y le corresponden, por obligación, las

organizaciones. Con la colaboración de Ayuda
en Acción y sus socios locales, se forman organizaciones populares (en el caso de las mujeres
se denominan “Mahila Mandals”) que se reúnen periódicamente para analizar su situación,
sus problemas, y tratar de hallar soluciones conjuntas. La idea que late detrás de la formación
de estas organizaciones es la de tener una voz
colectiva y de acometer acciones que individualmente serían imposibles.
Una vez que las comunidades y los grupos
de mujeres se ponen en marcha son imparables.
Realizan desde acciones educativas, con la

El impacto de este tipo de
intervenciones es elevado en
cuanto a la mejora efectiva de
las condiciones educativas,
sanitarias, económicas y de
vida en general, tanto de las
mujeres como de las comunidades en las que se insertan.
Además de estos resultados,
hay otros, quizás menos tangibles pero igualmente importantes como son
la concienciación sobre los derechos y deberes,
el aumento de la autoestima y la recuperación de su dignidad como personas.
La labor de las ONG como Ayuda en Acción es muy importante para animar y facilitar
la formación de estas organizaciones populares para que sean ellas mismas las generadoras de sus procesos de desarrollo y puedan, en
definitiva, ser dueñas de su propio destino.
VALERIA MÉNDEZ DE VIGO
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África

Kenia o la belleza en
Día 7 de mayo. No sé por qué pero me parece una fecha perfecta. El 7 es un número bonito en sí y mayo es un mes lleno de promesas primaverales y ciertamente orientado hacia el prometedor verano. Claro que éste será uno de tantos esquemas preestablecidos que dejarán de tener sentido a la altura del ecuador, donde poco se conoce e interesa la correlación que tienen en el hemisferio norte los cuatro

E

l taxista que me lleva al hotel es muy
amable y hablador. Como un guía turístico improvisado me indica dónde están los
principales edificios y emplazamientos, me señala a un miembro de la tribu ganadera “masai
mara” (una de las pocas tribus que todavía viste
sus atuendos tradicionales y mantiene muchas
de sus costumbres ancestrales) y me habla de la
omnipresencia estadounidense en su economía
y costumbres. Me resulta curioso comprobar
cómo muchos centroafricanos entienden por
hombre o mujer blanco a aquella persona que
procede de un lugar llamado América donde
todos los hombres y mujeres son ricos. Aunque
suene un poco increíble, así me catalogaron en
varias ocasiones, aunque en estos países la pre-

el equipo de la oficina central cuando se refieren al mismo. En mi agenda hay planificado un
viaje a Tharaka que durará tres días y dos noches. En nuestro camino nos detenemos en el
mercado de una ciudad mediana llamada Thika: allí compramos frutas y verduras de un aspecto (y sabor) inmejorable. Seguimos nuestro camino hasta Mwingi, pequeña ciudad
donde ActionAid Kenya (nuestra homóloga
británica) tiene la oficina regional para la región
este y lugar donde acaban las carreteras tal
y como las entendemos en España. Desde
Mwingi hasta la aldea donde está la oficina del
proyecto todavía quedarán 3 horas circulando
cada vez más despacio según requiera la dificultad del camino. En los últimos kilómetros no

deros). Un poco distante pero fácilmente reconocible por sus cumbres nevadas, el monte
Kenia, con sus 5.199 m de altitud, es el eterno
espectador de la vida de estas comunidades.
El recorrido por el área de desarrollo es muy
completo y lo hacemos siguiendo el “modus
operandi” centroafricano: sin prisa y con pocas
pausas. Visitamos el proyecto de agua de Tharaka, una magnífica obra de ingeniería que en
un futuro próximo permitirá que todas las familias de Tharaka dispongan de agua a una distancia razonable de sus viviendas (aprox. 3 km
en vez de los 15 actuales). Hablamos con el
constructor y también con Mary, presidenta del
grupo de mujeres que se va a hacer cargo de la
gestión del agua cuando esté acabado el proyecto. Mary me cuenta que tienen pensado cobrar a todos los que se acerquen a coger agua
a los nuevos puestos o kioscos donde están los
grifos de agua. A mi asombro inicial sigue una
sensación más confortable cuando me explica que la cantidad a cobrar será realmente
insignificante y no privará de agua a nadie
mientras que permitirá que el grupo de mujeres
se capitalice un poco y pueda poner en marcha
otros proyectos sostenibles.
Un ejemplo de este tipo de proyectos
sería el que me mostraron esa misma tarde:

El mercado es un lugar clave de la ciudad de Nairobi.

sencia de Europa ha sido destacable principalmente a través de la colonización británica.
Nairobi es una ciudad bella a pesar de su
caótico tráfico, su desorden urbanístico, sus
alarmantes índices de criminalidad, sus suburbios y bolsas de pobreza, sus mercados sin cámaras frigoríficas... Sin embargo, soy consciente
de que la belleza de Nairobi está más en mi interior y que es fruto de este primer encuentro
con el África Central y con un sueño hecho
realidad.
Espero con ilusión la primera visita a un
proyecto de desarrollo. Tharaka es uno de los
programas financiados por los socios de España y cabe decir que se percibe cierto orgullo en

me cabe duda de que es la pericia del conductor la que ha hecho posible llegar a nuestro
destino.

Una magnífica obra
de ingeniería
El enclave del proyecto de Tharaka no
puede ser más hermoso. El color de la tierra es
de un rojo arcilla saturado que contrasta con las
altivas acacias, las verdes colinas y el cielo azul
intenso (demasiado azul quizá, pues lamentablemente en Tharaka la época de lluvias se ha
limitado a apenas un par de días y el equipo del
proyecto prevé una cosecha demasiado escasa
que significará hambruna para los meses veni-

Uno de los kioscos de agua de Tharaka

África

el corazón de África
solsticios y equinoccios (a saber, invierno, verano, otoño y primavera) con la climatología. Para ellos sólo existen dos estaciones fundamentales, la seca y la de lluvias, cada una de ellas presente dos veces al año. Así que este viaje no sólo será primaveral sino que también
estará meteorológicamente ubicado al final de la primera época de lluvias del año, aquella que abarca los meses de abril y mayo.
un banco de libros de texto. Se trata de una
escuela en la aldea Kamayagi donde los niños
no disponían de libros de texto porque sus
padres no podían hacer frente a este gasto.
En una de las reuniones regulares con el
equipo de Ayuda en Acción Kenya, los líderes
comunitarios plantearon este problema. Entre
todos se decidió la creación de un banco de
libros bajo la premisa de que por cada libro
comprado con un fondo de dinero formado
por los padres, Ayuda en Acción compraría dos. Los libros se prestan a aquellos
alumnos que lo solicitan y tienen la obligación de devolverlos en buen estado. En el fu-

de sus ovejas para mejorar así su producción.
El tiempo cunde en África Central. Los
días son generosos y nos regalan doce horas
de intensa luz de forma inmutable los doce
meses del año. El clima es también a la vez estable y agradecido, las temperaturas siempre
oscilan entre 20 y 30 grados centígrados. No
me extraña que hace aproximadamente 100
años tantas y tantos europeos se enamoraran
de estas tierras y decidieran echar aquí raíces.
Las visitas a las actividades del proyecto
han acabado por hoy pero aún me tienen reservada otro tipo de visita. A eso de las 6 de
la tarde (cuando empieza a anochecer), dos

ducen a la lengua local y charlando conozco
que tiene 13 hijos, de los cuales 7 están presentes, 3 casados y el resto están internos en
colegios subvencionados por asociaciones benéficas. La mujer desconoce su edad pero su
marido dice que como no deja de tener hijos
debe tener unos 45 años. Las posesiones familiares consisten en dos chozas, un pequeño
terreno donde cultivan para autoconsumo, algunos pollos, cabras y utensilios domésticos.
Todavía hoy me es muy grato recordar aquel
día tan intenso en el proyecto de Tharaka y la
entrañable tarde que pasé con los Monene a la
luz de las estrellas.

Los azules cielos keniatas son una buena muestra de la belleza del paisaje.

turo se pretende que grupos de mujeres
como el que gestiona el agua sea quienes
tengan este tipo de iniciativas y respalde
estas acciones.

La familia Monene
Ese día también estuvimos en otras escuelas hablando con distintos miembros de los comités escolares y charlando con algunos de
los niños apadrinados. También visitamos varios centros de salud de atención primaria e
incluso asistimos a un seminario convocado
por ActionAid donde funcionarios del Ministerio de Agricultura explicaban a un grupo
de aldeanos cómo cuidar de sus cabras y

compañeras del equipo me guían hasta una
vivienda situada a apenas 300 m de la oficina
del proyecto.
Ésta última visita fue la más humana porque se trató simple y llanamente de conocer a
la familia de los Monene. Les conocí pero apenas les vi. Para cuando llegamos, a las 18.30 h,
era prácticamente de noche. Sentados como
estábamos sobre la tierra en las esterillas de
palma con la leña de la cocina como única luz,
sólo pude presentir sus rostros y todavía hoy es
un enigma el aspecto de la mujer con la que
compartí aquella tarde y que tan amablemente
me ofreció una de las dos sillas que tenían y su
cena (un plato rebosante de un potaje de judías
y maíz). Las compañeras del proyecto me tra-

Mi viaje prosiguió según estaba planificado y al día siguiente regresé a Nairobi, sin
embargo todas las sensaciones y percepciones de esta primera visita serán mis compañeras durante el resto de mi recorrido por el
África Central.
BEATRIZ ORDÁS

Mi sincero agradecimiento a
la compañía British Airways
por haber hecho posible este viaje.
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Voluntariado
HOY CONOCEMOS A...

PICHU

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
DE CALLE
E

Pichu, del Grupo de Alcalá de Henares,
Ma drid.

“S

oy voluntario de Ayuda en Acción desde hace dos años y
medio y, supongo que como la gran mayoría de voluntarios, la razón fue la necesidad
de querer hacer algo para solucionar la situación de injusticia que vivimos en este planeta, dentro de mis posibilidades. Considero
que estoy en un periodo de aprendizaje dentro de este mundo del voluntariado y la cooperación, adquiriendo conocimientos y
experiencias. Cada vez me involucro más
porque me lo pide el cuerpo y la mente y no
sé a dónde me llevará ese camino. Soy de los
que piensa que más vale dar ejemplo que
perderse en palabras y con mi trabajo junto
al de los demás voluntarios y trabajadores de
Ayuda en Acción y de todas las ONG, podemos calar en nuestra sociedad y construir
una opción real de cambio y mejora de la situación de millones de personas; realizar,
simplemente, un acto de justicia. En el grupo
de Alcalá somos 7 personas, ayudo al coordinador, actúo de tesorero y llevo el material.
Estamos intentando fortalecer el grupo incrementando el número de actividades y preparando charlas sobre diversos temas para
los colegios e institutos. También formamos
parte del Consejo Local de Cooperación y
Derechos Humanos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, creado hace un año y unos
meses, donde intentamos fortalecer las actividades y la unión de las diversas ONG y el
Ayuntamiento para tener mejores resultados
en nuestra ciudad”.

l Grupo de ALCALÁ DE HENARES (Madrid) participó en la II Semana de
la Solidaridad de Alcalá; ALICANTE en la Feria de ONGs de Alicante;
ALMERÍA en la semana “Un Diez en Solidaridad”; BARCELONA en la Fiesta de
la Diversidad en St. Just, en la Feria de Entidades, la Fiesta “Niños soldados, la
guerra no es un juego”, la Fiesta de la Diversidad de Hospitalet del Llobregat y
el “Espacio de verano por la solidaridad en Gavá”; BILBAO colocó una mesa en
el mercadillo de la Plaza Nueva y en la Feria de Berango; CÓRDOBA en el Festival de las Naciones; DIFUSIÓN (Madrid), participó en la Semana de la Solidaridad de la CAM y en la actividad “Por una infancia más feliz” del Centro
Comercial de la Moraleja; ELCHE (Alicante) en la Setmana Jove de Elx y en Mestival 2001; FUENLABRADA (Madrid) en la Feria del Libro; GRANADA en el Festival de las Naciones y la Feria de Asociaciones Espacio Libre; MÁLAGA participó
en la Marcha organizada por “Málaga Solidaria” e instaló mesas de información
en el Hospital Materno Infantil y en Carrefour-Los Patios; POZUELO (Madrid) organizó actividades infantiles en el Día del Niño de su localidad al igual que SENSIBILIZACIÓN (Madrid) en el Día del Niño de Tetuán; SAN SEBASTIÁN vendió
nuestro material e informó sobre Ayuda en Acción en el mercadillo de Anoeta; SEVILLA organizó la actividad “Pinta un Mundo Mejor” en Villamanrique de
la Condesa (Huelva); TALAVERA DE LA REINA (Toledo) participó en el Mercadillo Medieval de Oropesa; TERRASA (Barcelona) en la Fiesta Mayor de la ciudad y VALENCIA en el Festival de las Naciones y la Feria de ONG de Alfaz del
Patriarca.

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
L

a presencia en medios de comunicación de ámbito local se ha incrementado notablemente a través de las acciones promovidas por los grupos de voluntariado. Además de la prensa escrita, este incremento se ha
producido, sobre todo, en medios audiovisuales, como la radio y la televisión. En
estos últimos meses, por destacar algunos ejemplos, un voluntario del Grupo de
APOYO OFICINA participó en un programa de la Televisión Educativa Iberoamericana; CASTELLÓN participó en un Telemaratón organizado por Televisión Castellón; MÁLAGA realizó una entrevista en la Cadena Ser; MURCIA ha acudido
en más de una ocasión a Onda Color, Onda Regional de Murcia y TV Tele-2; y
los Grupos de ALMERÍA, BILBAO y LANZAROTE participan sistemáticamente en programas semanales en los que se cede un espacio permanente
a Ayuda en Acción.

Voluntariado

QUE COMPARTIR
UN DÍA PARA LA

SOLIDARIDAD

E

l pasado 3 de Junio, más de 10.000
personas participaron en las actividades organizadas en 26 localidades españolas con motivo del Día para la Solidaridad
de Ayuda en Acción. La recaudación ha
sido destinada a la construcción de 11 centros infantiles en Cusubamba, Ecuador.
Albacete, Alcalá de Henares (Madrid),
Barcelona, Bilbao, Burgos, Campo de Criptana (Ciudad Real), Castellón, Fregenal de
la Sierra (Badajoz), Gijón, Granada, Granollers (Barcelona), Huéscar (Granada), León,
Madrid, Málaga, Murcia, Navalmoral de la
Mata (Cáceres), Orense, Palencia, Pamplona, Santander, Sevilla, Toledo, Valencia,
Valladolid y Zaragoza son las veintiséis localidades en las que se celebró este gran
acto solidario de la mano de nuestros voluntarios.
Ayuda en Acción agradece a TriNa,
como patrocinador nacional, su apoyo para
la realización de esta actividad, así como a
todos aquellos colaboradores y patrocinadores locales sin los cuales el éxito del Día
para la Solidaridad no hubiera sido posible.

Los niños participaron activamente en las actividades del Día para la Solidaridad.

ACTIVIDADES EXPOSICIONES
DE EDUCACIÓN

A

LBACETE recibió la donación del primer premio del certamen literario del Instituto Tomás Navarro Tomás; ARNEDO (La Rioja)
llevó a cabo una campaña de apadrinamientos en el Colegio Celso Díaz;
BILBAO continuó sus actividades en el Colegio Especial La Ola; CASTELLÓN en los CC.PP. Castro, de Alfondeguilla, L´Illa, Elcano y La Marina;
el Grupo de EDUCACIÓN (Madrid) acudió a los Colegios Andrés Torrejón
y Purísima Concepción; ELCHE (Alicante) organizó un ciclo de charlas en
el Instituto Cayetano Sampere; FUENLABRADA (Madrid) realizó una
campaña de apadrinamiento y recogida de fondos en institutos de la localidad y participó en una Feria Escolar de ONG; GRANADA organizó un
ciclo formativo para los CEPs; el Grupo de POZUELO (Madrid) acudió al
Instituto de Bachillerato Leonardo da Vinci; SAN SEBASTIÁN a la Feria del
Libro Usado del Colegio San Patricio; VALENCIA organizó un Concurso
de Murales en el Colegio Vicente Gaos; VALLADOLID habló sobre voluntariado en la Universidad de Valladolid y ZARAGOZA llevó a cabo una
charla-informativa en el C.P. José Antonio, en Calatarao. Por su parte, el
Instituto Gaya Nuño, de Almazán (Soria), y el Marqués de Santillana,
de Madrid, continúan realizando a lo largo de todo el año actividades a
beneficio de Ayuda en Acción.

A

LICANTE participó en la exposición organizada por Solidaridad
Internacional incluyendo fotos de nuestros proyectos; FUENLABRADA expuso en la Junta Municipal de Loranca “Cambiar sus vidas” y
“Tierra, Sol y Agua”; LLEIDA, “Dale la vuelta a Bolivia” simultáneamente
en dos espacios de Lleida; “Educación es Vida” constituyó uno de los ejes
centrales de la semana de apadrinamiento organizada por el grupo de
PAMPLONA que incluyó muchas más actividades; TENERIFE, llevó “100
Disparos por la Solidaridad” y “Acércate a su Mundo” a El Puerto de la
Cruz y Santa Úrsula; TUDELA (Navarra) optó por “Cambiar sus vidas”; el
Grupo de TUI expuso “La Felicidad de la Nada”, que se trasladó a continuación a ORENSE con el apoyo del grupo de la localidad; y por último,
la exposición “Acércate a su Mundo” con fotografías de la India viajó
hasta VILLAREJO DE SALVANÉS, solicitada por su Ayuntamiento.

Cualquier Centro Cultural, Centro Educativo, Ayuntamiento...
puede solicitarnos estas exposiciones. Ayuda en Acción presta el material de forma totalmente gratuita, la entidad que lo solicita se debe
comprometer únicamente a gestionar y cubrir los gastos de transporte,
tanto de la ida como de la devolución del material a Ayuda en Acción.
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Voluntariado

VOLUNTARIADO, SEIS MESES, OCHO PROYECTOS FINANCIADOS

BALANCE DEL PRIMER SEMESTRE DE 2001
P

erú, El Salvador, Bolivia, Ecuador y Uganda
son los países destinatarios de los más de
20 millones de pesetas netos (21.380.678 ptas.)
recaudados en el primer semestre del año (datos
cerrados a 30 de junio de 2001) a través de las 226
actividades organizadas por nuestros grupos de
voluntariado hasta esta fecha. Tres de ellos -Villa El
Salvador, Perú; Emergencia en El Salvador, y Wichaca, Bolivia- tienen ya asignados los 17.287.075
pesetas recaudados directamente por nuestros voluntarios.
La financiación de los proyectos de Napo,
(Ecuador), Ciudad del Niño Jesús (Bolivia), la emergencia en la India y Uganda han sido posibles gracias a las 756.150 pesetas donadas, a través de
voluntariado, por tres centros educativos y una colaboradora particular.

A falta de cerrar la liquidación de las actividades organizadas con motivo del Día para la
Solidaridad el pasado 3 de Junio, el total de los
fondos recaudados se sumará a los más de 3
millones (3.337.453) de pesetas ya asignados al
proyecto de Cusubamba en Ecuador.
EN TOTAL, MÁS DE 21 MILLONES EN SEIS
MESES DESTINADOS A 8 PROYECTOS
Mozambique y la creación de una red nacional para organizaciones que traten el sida
será, para el segundo semestre del año, el primer objetivo al que canalizar la recaudación de
las actividades organizadas por voluntariado.
Las actividades organizadas por los grupos
de voluntariado y los colectivos colaboradores
no sólo permiten la recaudación directa de fon-

La carencia de infraestructuras escolares adecuadas en Bolivia limita la calidad
de la enseñanza.

DESTINO DE LOS FONDOS
DE VOLUNTARIADO:
VILLA EL SALVADOR, PERÚ
Título: Reforzamiento del sistema escolar en Villa El Salvador.
ADR Oasis. Lima, Perú.
Coste del proyecto:
7.835.849 ptas.
EMERGENCIA EN EL SALVADOR
Título: Reconstrucción de El Salvador.
Coste del proyecto:
1.500.000 ptas.
WICHACA, BOLIVIA
Título: Reconstrucción de dos escuelas en las comunidades
de Jatun Mayu y Molino.
ADR Wichaca. Linares, Bolivia.
Coste del proyecto:
7.951.226 ptas.

dos con los que ejecutar estos proyectos, sino
que también permiten dar a conocer con detalle las acciones que implican cada uno de ellos:
dan a conocer con detalle las necesidades y carencias a las que responden los proyectos e informan con posterioridad de los resultados
alcanzados al público y entidades colaboradoras en sus actividades.
Esta financiación es, además de un medio
de financiación, una oportunidad para informar y sensibilizar sobre nuestro trabajo en las
diferentes áreas de desarrollo (ADR).
A todos los voluntarios y organismos públicos y privados que colaboran con nosotros, GRACIAS.

Los centros infantiles de Cusubamba potenciarán el desarrollo integral
de los niños.

CUSUBAMBA, ECUADOR
Título: Construcción de 11 Centros Infantiles. ADR Cusubamba.
Cotopaxi, Ecuador.
Coste del proyecto:
14.322.000 ptas.

NUESTRO PRÓXIMO OBJETIVO:
MOZAMBIQUE, SIDA
Título: Creación de la Red Nacional de Organizaciones de personas
con VIH. Mozambique.
Coste del proyecto:
8.791.949 ptas.
(Pendientes de asignación).

Noticias
2001: AÑO PARA EL DIÁLOGO ENTRE CIVILIZACIONES

L

a proclamación del año 2001 como el año de las Naciones Unidas para el Diálogo entre Civilizaciones pretende
llamar la atención de la opinión pública internacional sobre
este asunto y las posibles repercusiones que éste tendrá para la
promoción de la comprensión mutua, la tolerancia, la coexistencia pacífica y la cooperación internacional.
Para alcanzar estas metas, la Organización de las Naciones
Unidas ha puesto en marcha una campaña específica dirigida a

promover el concepto del diálogo entre civilizaciones a través de
la participación de todos los sectores de la sociedad. Estas actividades ayudarán a impulsar una percepción positiva de la diversidad cultural existente, al tiempo que se logre realzar el
carácter de la Organización como principal escenario en el que
dicho diálogo pueda florecer y dar fruto en todos los campos de
la actividad humana.
¡¡TOLERANCIA, PAZ Y COOPERACIÓN!!

INFORME SOBRE EL
DESARROLLO HUMANO 2001
E

l Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó, el pasado
mes de julio, su informe relativo al
año 2001 y en el que la tecnología
de la información, las comunicaciones y la tecnología biológica
son considerados como los principales medios para lograr la reducción de la pobreza en el mundo.
En este estudio se indica que
los avances en medicina y biotecnología han conseguido aumentar la esperanza de vida,
incluso en aquellos países donde
La correcta aplicación de las nuevas tecnologías facilitará
las infraestructuras sanitarias son
el desarrollo de los países más desfavorecidos.
escasas, al tiempo que sugiere a
los países desarrollados y a las instituciones financieras la necesidad de colaborar para crear tecnología y adelantos útiles en los países en vías de desarrollo. Asimismo, destaca que los más de 800 millones de personas que sufren malnutrición podrían beneficiarse de los cultivos de alimentos
genéticamente modificados. Sin embargo, el PNUD ve necesaria la existencia de mecanismos capaces de controlar los alimentos transgénicos para evitar posibles problemas sanitarios y ambientales.
Para Sakiko Fukunda-Parr, autora del informe, “la tecnología de la información es una tecnología
avanzada para la ampliación de los conocimientos en beneficio de los pobres”, ya que al tener importantes efectos sobre el desarrollo, les ayuda a eliminar las barreras de aislamiento social, económico y geográfico.
En esta ocasión, el PNUD ha incluído en su informe, además de la clasificación de los 162 países según
su desarrollo humano, un índice de adelanto tecnológico, gracias al cual se puede medir la creación, difusión y conocimientos tecnológicos de cada país.

PLAN ESTATAL DEL

VOLUNTARIADO
E

l Consejo de Ministros
aprobó el pasado 22 de
junio el II Plan Estatal del Voluntariado con un presupuesto de
9.575 millones de pesetas, lo que
incrementa en un 87,74% el presupuesto con respecto al Plan anterior. Este Plan, vigente hasta
2004, tiene como objetivo la sensibilización social hacia el voluntariado, al tiempo que profundizará de manera especial en aspectos
como el voluntariado virtual o la
modernización del Tercer Sector,
así como el voluntariado de y
para personas mayores.
Las áreas de trabajo de este
Plan están basadas en la sensibilización, la coordinación y el
apoyo a las ONG. Asimismo, se
hará un esfuerzo especial para
lograr una mayor implantación
social del sector privado y las
empresas.

MEDIDAS CONTRA LAS ARMAS LIGERAS
E

l pasado mes de julio se celebró en
Nueva York la primera Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas y Ligeras.
Durante los más de diez días de reunión, las
delegaciones de más de 40 países y representantes de 177 ONG debatieron sobre la necesidad de regular el tráfico ilegal y el uso de armas
pequeñas y ligeras.
Según indica la ONU, este tipo de armas
causa la muerte de más de 1.000 personas al
día, es decir, más de medio millón de muertes
anuales. Asimismo señala que desde el fin de la

guerra fría, en 1990, las armas ligeras han provocado la muerte de más de 4 millones de personas, de las que el 80% fueron mujeres y
niños. Por otra parte, el tráfico ilegal de este
tipo de armamento puede llegar a mover unos
1.000 millones de dólares al año (196.000 millones de ptas.), lo que supone entre el 10 y el
20% de su comercio total.
En esta histórica conferencia se pretendía alcanzar un acuerdo unánime y vinculante para el
control de los más de 550 millones de rifles, pistolas y otras armas ligeras que circulan por el
mundo, de los que entre el 40 y el 60% son ile-

gales. Sin embargo, fue dificil consensuar el documento final del acuerdo, ya que EE.UU. bloqueó dos importantes puntos: la prohibición a
los gobiernos para vender armas a grupos que
no sean estatales y la restricción de la posesión
de armas a los civiles.
El documento aprobado, a apesar de no ser
vinculante para los 189 países firmantes y pese
a que no cumple las expectativas de la gran
mayoría de países, es un buen comienzo para
lograr el inicio de la erradicación del tráfico de
armas pequeñas y ligeras.
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LOS ESPAÑOLES VALORAN

POSITIVAMENTE

EL TRABAJO DE LAS ONG
E

l último estudio elaborado por el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) muestra
el alto grado de aceptación de la sociedad española
con el trabajo de las ONG. Para el 79% de la sociedad la labor que las Organizaciones No Gubernamentales realizan es muy positiva, mucho más que
la que llevan a cabo algunas Organizaciones Intergubernamentales. Sin embargo, tan sólo el 4,4% de
los encuestados se reconoce colaborador asiduo,
mientras que el 63% admite no haber colaborado
económicamente con ninguna organización durante el pasado año.
Por su parte, el informe muestra que la actividad
más conocida por la sociedad española es el apadrinamiento de niños, con un 94% de los encuestados,
seguida por la campaña del 0,7%, con un 67,8%, las
actividades en pro de la elaboración de fármacos en
países pobres, 57,8%, y las campañas a favor del comercio justo, 33,2%.
En este sentido, para el 70,1 y el 50,3% de los
encuestados la donación de ropa y de alimentos es
la principal formas de colaboración. Mientras que el
54,1% dice aportar dinero en los momentos de
emergencia, para el 67,3%, el Estado debería ser el
que apoyara económicamente esas actividades. Si
bien, para un 20,2% de los preguntados, las ONG
deberían financiarse con las aportaciones de socios
y colaboradores privados.

Foto: Jacinto Sánchez
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El apadrinamiento de niños es la actividad más conocida de las ONG.

HISTÓRICA CUMBRE ENTRE INDIA Y PAKISTÁN NUEVO PRESIDENTE EN PERÚ
A

gra, ciudad india situada en la región de Uttar Pradesh, a 200 km de
Nueva Delhi, capital del país, fue el lugar elegido para la celebración de la histórica reunión entre los gobiernos de India y Pakistán.
El objetivo principal de este encuentro era
reanudar las conversaciones de paz que fueron suspendidas en 1998 por los enfrentamientos militares en la frontera de Cachemira, principal escollo en las relaciones
entre ambos países, y que estuvo a punto de
provocar una cuarta guerra entre estas dos
potencias nucleares.
Sin embargo, tras tres días de conversaciones y a pesar del ambiente distendido entre
el Primer Ministro indio, Atal Bihari Vajpayee, y
el Presidente de Pakistán, Pervez Musharraf,
resultó imposible llegar a un acuerdo sobre el
tema de Cachemira, por lo que la reunión finalizó sin una declaración conjunta.
Las discrepancias entre ambas delegaciones quedaron patentes desde el inicio del encuentro, ya que no se pusieron de acuerdo a
la hora de definir los principales puntos a tratar. Para los indios, la proliferación de armas
nucleares, los prisioneros de guerra, el co-

mercio o la cultura debían monopolizar la
agenda del encuentro. Para la delegación pakistaní, la cuestión de Cachemira era el objetivo principal de la reunión.
Al final, y tal como se intuía, Cachemira
dominó el encuentro.
Las divergencias existentes en este asunto
eran muy grandes, sobre todo porque ambos
gobiernos difieren a la hora de definir esta
cuestión. Para Vajpayee, el principal problema
en esa zona es el “terrorismo desde el otro
lado de la frontera”, ya que India considera
indiscutible su soberanía sobre esta región.
Sin embargo, para Musharraf es evidente la
disputa por dicho territorio, al tiempo que recalca la necesidad de celebrar un referéndum
entre la población cachemir, única en decidir
a qué Estado quiere unirse.
Al finalizar esta visita del Presidente pakistaní al vecino país, el sentimiento de cordialidad quedó patente, a pesar de que no se
alcanzase acuerdo alguno. No obstante, la
próxima visita de Vajpayee a Islamabad, capital pakistaní, a finales de año ha dejado
abierto el camino al entendimiento.

A

lejandro Toledo, economista de 55
años de edad y candidato de la coalición Perú Posible, obtuvo el respaldo del pueblo peruano que le confirmó como el nuevo
Presidente de la República del Perú. Toledo necesitó una segunda vuelta electoral para vencer
a su directo rival, el expresidente Alan García y
candidato por APRA.
Estas elecciones, las cuartas en el último año,
convocaron a 15 millones de peruanos con el fin
de elegir a un nuevo Presidente con el que el país
lograse dejar atrás los diez años de gobierno autocrático de Alberto Fujimori.
En esta nueva andadura, Alejandro Toledo
deberá hacer frente a una difícil situación política,
económica y social, en la que la pobreza, el desempleo, la corrupción de los últimos 20 años y
la consecuente violación de los derechos humanos son los principales obstáculos a superar. Para
lograrlo, el nuevo Presidente propone un plan, a
poner en marcha en los primeros 100 días de
mandato, en el que la reducción de los impuestos, la lucha contra el contrabando, la renegociación de la deuda externa y la creación de un
Banco Agrario, son algunos de sus principales
puntos. Asimismo, el acabar con el centralismo
dominante en el país y la duplicación de los presupuestos destinados a salud y educación serán
algunas de sus primeras acciones.
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LA VIOLENCIA MONOPOLIZA
LA CUMBRE DEL G-8
D

urante los días 20, 21 y
22 del pasado mes de
julio se celebró en Génova la Cumbre anual del G-8, los siete países
más industrializados y Rusia. Este
encuentro supuso un antes y un
después en las reuniones internacionales, tanto por los asuntos
tratados (por primera vez se incluyeron en la agenda temas de gran
interés social) como por las protestas protagonizadas por grupos
antiglobalización.
El texto final del acuerdo alcanzado por los Jefes de Estado
y de Gobierno de EE.UU., Gran
Bretaña, Italia, Alemania, Francia, Canadá, Japón y Rusia, contenía una declaración poco
directa y reiterativa, en la que
tan sólo se recordaban los
acuerdos alcanzados en las dos
últimas reuniones del G-8, en
Colonia en 1999 y en Okinawa
Para los líderes del G-8,“la globalización es una forma de combatir la pobreza en el mundo”.
un año después, donde la reducción de la deuda de los países pobres era uno de los principales objetivos.
La implementación de medidas para mantener el crecimiento económico sostenido y acabar con la crisis económica
existente, el apoyo a los países más pobres a través de la condonación de la deuda externa que asciende a más de 10 billones de pesetas, el impulso de éstos en el sistema mundial de
intercambios comerciales, así como el aumento de las inversiones privadas en estos países, fueron los principales compromisos adoptados en esta Cumbre anual. La creación de un
fondo mundial para la salud de 240.000 millones de pesetas
con el que combatir el sida, la malaria y la tuberculosis, enfermedades éstas que diezman la población de los países más
pobres y endeudados del planeta, fue otra de las decisiones
alcanzadas. Asimismo, se comprometieron a intensificar las
negociaciones para garantizar la seguridad alimentaria y debatieron sobre el cambio climático y la necesidad de que todos
los países firmaran el Protocolo de Kioto, al que EE.UU. niega
su apoyo. Finalmente, los líderes mostraron su preocupación
por los conflictos de Macedonia y Palestina, donde se baraja la
posibilidad de enviar observadores independientes a la zona
que apoyen la consecución de un acuerdo de paz.
Génova, al margen de los resultados políticos de la Cumbre, pasará a la historia por los múltiples y graves incidentes registrados entre los más de 150.000 activistas antiglobalización
y los más de 20.000 efectivos de la Policía y el Ejército que provocaron la primera víctima mortal de la antiglobalización, 400
heridos, 200 detenidos (entre ellos 13 españoles) y 4.000 millones de pesetas en daños materiales. Estos hechos mostraron
la necesidad de un cambio en el planteamiento de estos encuentros, tanto por parte de los líderes como por parte de los
miembros de los movimientos antiglobalización.

REELECCIÓN DE KOFI ANNAN
E

l pasado mes de julio, Kofi Annan fue reelegido Secretario General
de las Naciones Unidas por otro mandato más, desde enero de 2002
y por cinco años.
Esta reelección supone un importante respaldo al trabajo realizado por
Annan durante el pasado mandato. Este hecho ha provocado la ruptura de
la tradicional forma de alternancia en la Secretaría General, ya que hasta
el momento, se mantenía una rotación geográfica cada dos mandatos.
El trabajo realizado por Annan y su equipo, centrado la mayoría del
tiempo en el continente africano, ha obtenido el visto bueno de la comunidad internacional, aunque en estos cinco años haya visto cómo algunas potencias miembros del Consejo de Seguridad vetaban y dificultaban
algunas acciones y decisiones.
A pesar de ello, Kofi Annan es considerado por todos uno de los
secretarios generales más activos de la historia de las Naciones Unidas.
Este hecho es fiel reflejo de la actitud incansable y trabajadora que ha
mantenido en este mandato, en el que la lucha contra el sida fue su
“prioridad personal”. En esta línea, y parafraseando a su predecesor,
el nórdico Dag Hammarskjold, iba su discurso de aceptación, en el que
mostraba “la existencia de una obligación que nos exige la defensa de
los débiles y una especial comprensión y compasión por la condición
humana”. En su nuevo mandato, Annan quiere lograr la organización
activa con la que erradicar la injusticia que provoca la miseria. Este
objetivo quedó plasmado en la Declaración del Milenio, aprobada por
la Asamblea General en septiembre de 2000, y en la que invitaba a los
estados miembros de la ONU a “comprometerse en un plan de acción
con el que acabar con la pobreza y la desigualdad, reducir el sida, fomentar la educación y respetar el medio ambiente”.
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“POR UNA INFANCIA MÁS FELIZ”
E

l Centro Comercial “El Centro de la Moraleja” de Madrid ha
puesto en marcha la iniciativa solidaria “Por una Infancia Más
Feliz”. Este proyecto que se desarrolla con la colaboración de Acción
Contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS y Ayuda en Acción nace
con el propósito de acercar el mundo de la cooperación a las miles de personas que visitan esta superficie comercial diariamente. En este sentido y
a lo largo de este año, se llevarán a cabo una serie de actividades y eventos, en los que la divulgación del trabajo de las tres ONG, así como la recaudación de fondos para la financiación de diferentes proyectos, serán
sus objetivos principales.
“Por una Infancia Más Feliz” comenzó la pasada primavera con la
emisión, desde las instalaciones del mismo centro comercial, del programa
“A toda radio” de Onda Cero, en el que la periodista y directora del
mismo, Marta Robles, presentó y habló del trabajo que estas ONG llevan a cabo con sus respectivos Directores.
Ayuda en Acción destinará la recaudación obtenida a través de esta
iniciativa a la construcción de viviendas para 60 familias del proyecto de
desarrollo de Usulután, que se vieron afectadas por los dos terremotos que
azotaron a El Salvador en los meses de enero y febrero pasados.

Tríptico de la actividad.

MANOLITO GAFOTAS
CON AYUDA EN ACCIÓN

D

e rotundo éxito se puede calificar la convocatoria que Ayuda en
Acción realizó el pasado 16 de junio, en el céntrico Cine Callao
de Madrid, para disfrutar del pase especial de la película “Manolito Gafotas en Mola ser Jefe”.

Los protagonistas y el director de la película en el estreno de Ayuda en Acción.

Un millar de personas acudieron a la llamada de nuestra organización y pudieron ver el preestreno de la última película de Juan Potau,
basada en el famoso personaje de Elvira Lindo. En el evento, que fue
posible gracias a la estrecha colaboración que la productora Filmax
mantiene con Ayuda en Acción, estuvieron
presentes múltiples colaboradores y amigos.
Destacó la presencia del equipo artístico de la
película, encabezada por el director de la
misma, Juan Potau, María Barranco, el gran
Wyoming, Víctor Haro y el niño protagonista, Doro Berenguer.
Momentos antes del inicio de la película Rafael Beneyto, Director General de Ayuda en
Acción, acompañado por Xavier Soriano, Director de comunicación de Filmax, se dirigió al
numeroso público y resaltó el compromiso
de colaboración alcanzado con la productora
cinematográfica. Asimismo, recalcó el objetivo común de Ayuda en Acción y la nueva
película de Filmax: conseguir la sonrisa de
niños, niñas y familias, aunque en diferentes
lugares del mundo.
Pero el momento más emotivo de la mañana tuvo lugar cuando el niño, Doro Berenguer, instó a todos los presentes a “colaborar
con Ayuda en Acción y a pensar en las múltiples cosas que poseemos y no utilizamos y que
harían más felices a muchos niños y niñas de
los países más pobres del mundo”.
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“CON LA LLEGADA DEL EURO...
TUS ÚLTIMAS PESETAS
PUEDEN CAMBIAR MUCHAS COSAS”

C

on este lema, Ayuda en Acción inicia una campaña especial de
recaudación de las monedas que no serán cambiadas en el
proceso de reconversión de la peseta al euro.
El próximo 1 de enero de 2001 se inicia el periodo de convivencia
de las dos monedas que tendrá una duración de dos meses, hasta el
1 de marzo del mismo año, momento en el cual nuestra actual moneda dejará de tener vigencia. Tras esta fecha y hasta el 30 de junio,
la peseta sólo podrá ser canjeada en bancos y cajas y, posteriormente,
únicamente en el Banco de España. Este organismo estima que ante
la futura reconversión, la suma de las pequeñas cantidades que quedarán olvidadas en nuestros cajones y bolsillos puede alcanzar la desorbitante cifra de 40.000 millones de pesetas.
Por este motivo, queremos hacerte una invitación muy especial, al
animarte a solicitar una de nuestras huchas en las que poder recoger
las monedas que no vayan a ser canjeadas. Te la remitiremos junto a
un póster, folletos de información de Ayuda en Acción y una ficha del
proyecto al que destinaremos los fondos que en ella se recauden.
¿Qué mejor final para tus pesetas? Con la colocación de una de
nuestras huchas, además de finaciar un proyecto de desarrollo, nos
apoyarás en la difusión de nuestro trabajo. En la actualidad, y gracias

a este método y a gente como tú, más de 1.000 comercios, oficinas,
colegios, etc., de toda España cuentan con una de nuestras huchas.
Tu contribución es muy valiosa...
Con tus últimas pesetas se pueden cambiar muchas cosas...
No dejes que se pierdan... Ahora, son muy valiosas

PARTICIPA en esta CAMPAÑA y AYÚDANOS en su difusión. RECORTA el cupón inferior y SOLICITA UNA HUCHA* de Ayuda en
Acción. Si lo deseas puedes fotocopiarlo y hacérselo llegar a tus
conocidos. Si ya tienes una de nuestras huchas, llámanos y te enviaremos información y poster de la campaña.

*Disponemos de huchas en cartón plegable y huchas rígidas con sujección para un mostrador. Debido a la diferencia lógica de costes, tanto de elaboración como de transporte,
te rogamos que únicamente nos solicites el número de huchas rígidas que estés seguro
que podrás distribuir y controlar. Muchas gracias.
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GRAN ACOGIDA A LA
EL SALVADOR INICIATIVA DE TRAVEL CLUB

IRIS-CHAMPIONS CON
D

esde el pasado mes de mayo,
los clientes de los Supermercados
Champion pueden colaborar en la reconstrucción de El Salvador, a través
del programa de fidelización IRISCHAMPION. Este programa permite a
los consumidores obtener puntos al
realizar sus compras en estos centros
comerciales, puntos que pueden cambiarse por regalos o bien donarlos
para financiar el proyecto de Reconstrucción de la Comunidad de las Conchas, en Usulután, impulsado por
Ayuda en Acción.
Ésta fue una de las zonas más castigadas por los terremotos que sacudieron El Salvador a comienzos de
año. Ayuda en Acción, con la colaboración de particulares y empresas
como Champion, tiene previsto llevar
a cabo la construcción de 60 viviendas
y una Casa Comunal, con las que más
de 300 personas podrán disfrutar de
una vivienda digna y segura.

AC NIELSEN APADRINA
A 30 NIÑOS Y NIÑAS
DE HONDURAS

D

e rotundo éxito se pueden
calificar las acciones llevadas a cabo por el
programa de fidelización, líder en España,
puesto en marcha por
la empresa Travel Club.
Cómo ya informábamos en el pasado Boletín, el objetivo
principal de dicha acción era conseguir que
los 5 millones de socios
Travel Club donaran
4.500.000 puntos que
sirvieran para financiar la construcción de una escuela en la Comunidad de Las Lapas, ubicada en
el municipio de Kukra Hill, Nicaragua.
En tan sólo un mes, desde el inicio de dicha acción, la respuesta de los Socios Travel Club fue
espectacular, ya que en tan breve periodo de tiempo donaron la cantidad necesaria para la construcción de la escuela, cuya finalización está prevista para el mes de octubre. De momento, el total
de puntos donados por los socios Travel Club ha superado los 10 millones.
Este éxito ha motivado que Travel Club y Ayuda en Acción emprendieran un nuevo proyecto
con el que seguir colaborando en la mejora de la educación en América Latina y al que se destinarán, como primer paso, los puntos sobrantes de esta acción.
Desde Ayuda en Acción queremos agradecer sinceramente la solidaria respuesta de los socios
Travel Club, ya que gracias a esta colaboración harán posible que más niños y niñas nicaragüenses
gocen de una mejor y más completa formación.

L

a empresa internacional de investigación
y análisis de mercados AC Nielsen se ha
convertido en colaboradora de Ayuda en Acción
al apadrinar a 30 niños y niñas del Área de Desarrollo Choluteca Norte, en Honduras. Con esta
iniciativa AC NIELSEN quiere dotar a su Club
AC Nielsen de Panel de Consumidores de contenido solidario. Este club está formado por aquellos ciudadanos que han accedido a colaborar
con esta empresa, al suministrarle información
sobre su comportamiento como consumidor.

Escuela de Las Lapas en construcción.
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AYUDA EN ACCIÓN Y FILMAX

FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN

Los presidentes de Filmax y Ayuda en Acción, Julio Fernández y Gonzalo Crespí de Valldaura, respectivamente, durante la firma del acuerdo.

A

yuda en Acción y el grupo Filmax,
Compañía productora y distribuidora
de cine y vídeo, han firmado un convenio de
colaboración para la realización de diferentes
acciones conjuntas, cuyo fin principal es la divulgación del trabajo y la recaudación de
fondos para el impulso de los proyectos de desarrollo que nuestra Organización lleva a cabo.
Al acto de la firma que tuvo lugar en la sede de
Ayuda en Acción en Madrid, asistieron el Pre-

sidente de Ayuda en Acción, Gonzalo Crespí de
Valldaura, así como el presidente del Grupo
Filmax, Julio Fernández.
Este acuerdo, que nace con el objeto de
convertirse en una colaboración a largo plazo,
contiene tres líneas fundamentales de actuación. En primer lugar, se incluye la celebración
anual de un preestreno de una de las películas
producidas por la compañía cinematográfica a
beneficio de nuestra Organización.

Asimismo, Filmax donará un porcentaje a
Ayuda en Acción de las ventas de cinco nuevas
películas presentadas y comercializadas en formato vídeo, en las que se incluirán campañas divulgativas y de sensibilización. Finalmente, Filmax
pondrá a disposición de nuestra Organización
una serie de colecciones de vídeos infantiles y familiares que podrán adquirirse a través de Ayuda
en Acción o en grandes superficies y puntos habituales de venta en estos productos.

CÓDIGO DE RELACIONES EMPRESARIALES
DE AYUDA EN ACCIÓN
E

n diversos artículos aparecidos en anteriores números de esta publicación, hemos emitido la opinión de Ayuda en Acción sobre las
relaciones empresariales con las Organizaciones No Gubernamentales en
general, y con la nuestra en particular.
Ante este hecho, conviene recordar algunas consideraciones que parecen ya sabidas y sin embargo son fundamentales.
La empresa es la principal y mayor responsable en la generación de
riqueza y puestos de trabajo en España, de ahí que sea un actor importante en la sociedad, además de crear bienes y servicios destinados a satisfacer las demandas existentes.
Ayuda en Acción reconoce las ventajas de la colaboración empresarial para cumplir las metas básicas de su trabajo en España: divulgar, sensibilizar y recaudar. Sin embargo, es fundamental que esta relación se
base en el el justo equilibrio, respeto mutuo y claridad de objetivos.
El último paso que Ayuda en Acción ha dado en este sentido es la
normalización de ese tipo de colaboraciones a través de la elaboración
de un Código de Relaciones Empresariales. En él se ha intentado reco-

ger dos tipos de criterios: los positivos, donde se describen las características de las empresas a las que Ayuda en Acción dará prioridad a la
hora de colaborar con ellas, y los negativos, aquellos criterios por los que
Ayuda en Acción rechazará la colaboración con determinadas empresas.
La contribución al desarrollo social y económico de los países del Sur,
el respeto de los derechos individuales y colectivos y la responsabilidad
medioambiental, entre otros, son algunos de los aspectos en los que se
basan los criterios positivos. A la hora de establecer los negativos, se ha
tenido en cuenta diferentes cuestiones, tales como la fabricación de
metal bélico o productos perjudiciales para la salud, la vulneración de derechos fundamentales, el daño al medio ambiente o aquellas actuaciones contrarias a la legalidad.
Con la elaboración de este Código, Ayuda en Acción pretende que
estas relaciones se desarrollen en un entorno ético, en consonancia con
la misión y los objetivos propios de la Organización, además de incidir en
la sensibilización del mundo empresarial sobre las condiciones en las que
viven millones de personas en el Tercer Mundo.
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Ahora también puedes colaborar dando a conocer entre los que tienes
más cerca la situación de las comunidades más desfavorecidas.
Te pedimos que nos ayudes a comunicar el trabajo de desarrollo que hay detrás de cada apadrinamiento; que divulgues que el
apadrinamiento asegura el desarrollo de toda la comunidad; que difundas que el trabajo y el esfuerzo de todos los que forman
Ayuda en Acción repercute en más de un millón y medio de personas que, día a día, ven mejorar sus condiciones de vida.

Deseo apadrinar ............. niño/s (Cuota mínima mensual 2.750 ptas. • 16,53
Deseo ser socio-colaborador (Cuota mínima mensual 1.000 ptas. • 6,01 )

)

COD. 277-n.º 56

Puedes fotocopiar este cupón para hacerlo llegar a más conocidos.

D AT O S P E R S O N A L E S
Apellidos ................................................................................................................................... Nombre ............................................................................
N.I.F. ................................................... Fecha de nacimiento ........................................ Profesión ...........................................................................
Dirección .......................................................................................................................... Población ..................................................................................
C.P. ............................ Provincia ................................................ e-mail .......................................................................... Tfno. ......................................

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Ruego hasta nuevo aviso se sirvan adeudar con cargo a mi cuenta/libreta los recibos que presentará Ayuda en Acción
con periodicidad
ANUAL
SEMESTRAL
TRIMESTRAL
MENSUAL
por un importe de ............................................... ptas.
Banco/Caja: .............................................................................................................................................................................................................................
Dirección Banco/Caja: ................................................................................................................................................ C.P. ...............................................
Población .......................................................................................... Provincia .......................................................... Tfno. .........................................
CÓDIGO CUENTA CLIENTE
(Lo encontrará en su libreta, talonario o extracto)

Entidad

Oficina

D.C.

Firma:

Número de cuenta

OTRAS MODALIDADES DE PAGO
TRANSFERENCIA A:

Banco Atlántico. Andrés Mellado, 114.
28003 Madrid, C/C: 0008-0119-17-1100555500

CHEQUE

La Caixa. Consell de Cent, 204.
08011 Barcelona, C/C: 2100-3215-96-2200211160

GIRO POSTAL

Tu s a p o r t a c i o n e s s o n d e d u c i b l e s d e l I . R . P. F. , s e g ú n l a L e y 3 0 / 1 9 9 4 .
Al hacer efectiva tu primera cuota, Ayuda en Acción te remitirá de forma inmediata el expediente del niño apadrinado.

“Los datos facilitados serán incorporados a la base de datos de la Fundación Ayuda en Acción
para poder informarle sobre la Organización. Puede acceder, modificar, cancelar u oponerse
a los mismos dirigiéndose por escrito a Ayuda en Acción, c/ Infantas, 38 • 28004-Madrid.”

SI DESEAS COLABORAR CON AYUDA EN ACCIÓN RELLENA ESTE CUPÓN Y ENVÍANOSLO POR CORREO

✄

Necesitamos que nos presentes a un amigo...

