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Ayuda en Acción es una Organización No Gubernamental independiente que tiene como objetivo principal
mejorar las condiciones de vida de los niños, las familias y las comunidades de los países más desfavorecidos del Tercer Mundo, a través del impulso de proyectos de Desarrollo Integral

• Pakistán! nuestros
proyectos ante
la guerra
• El Salvador!
un año después

•Nuestros socios
opinan

Una nueva etapa de compromiso
SIN GÉNERO DE
DUDAS

Desde nuestra creación, hace 20 años, Ayuda en Acción ha trabajado con
el Tercer Mundo con el fin de contribuir a la erradicación de la pobreza y
construir un mundo más justo. Así, hemos recorrido diversas etapas en nuestro trabajo, paralelas al desarrollo como institución.
Desde el inicio, cuando Ayuda en Acción era, básicamente, una oficina
de apoyo a la ONGD británica ActionAid y su función principal era recaudar fondos para financiar varios de sus proyectos en India, Nepal, Kenia y Burundi, hemos ampliado las actividades y los países en los que
trabajamos hasta los 95 proyectos actuales en 16 países. Paralelamente,
Ayuda en Acción se ha convertido en una organización de cooperación
al desarrollo de referencia en el Sur, con un alto sentido de la responsabilidad y con vocación continua de mejora de su trabajo.
Ayuda en Acción ha cambiado a lo largo de estos años, favoreciendo
que la voz de los pueblos y comunidades con las que trabajamos sea
escuchada en primera persona.
Esta transformación es fruto del trabajo y apoyo de muchas personas
que han creído en un proyecto y han logrado hacerlo realidad. Nos referimos a los campesinos, profesores, personal sanitario, líderes comunitarios, contrapartes, autoridades locales, todos aquellos que en los
países del Sur forman parte de las comunidades y que han apostado
por mejorar sus condiciones de vida. También son las 135.000 personas de la sociedad civil, voluntariado, empresas e instituciones del Norte que apoyan nuestro proyecto y los objetivos que proponemos. Sin
ninguno de ellos hoy no estaríamos repasando objetivos, logros, lecciones aprendidas y retos pendientes.
En 20 años de trabajo en Asia, Africa y América, la Organización, junto a las comunidades, ha construido 3.500 escuelas y 1.200 centros de
salud, 6.000 escuelas han sido dotadas de material escolar, un millón y
medio de niños y niñas han sido escolarizados y dos millones vacunados. Además, se han impulsado más de 10.000 microempresas que posibilitan un medio de vida para otras tantas familias.
Estos resultados no reflejan, sin embargo, otro tipo de logros –incuantificables– que son la verdadera esencia de los cambios promovidos en las comunidades por las acciones de desarrollo. Y es que se ha conseguido crear
esperanza y la posibilidad real de creer en un futuro mejor. La ampliación
del acceso a la educación, la capacitación de adultos, el fortalecimiento de
las estructuras comunitarias y la confianza en las propias capacidades sientan
las bases para un auténtico desarrollo sostenible liderado por las comunidades,
para que, más allá de la presencia en la zona de Ayuda en Acción, puedan decidir su futuro
y hacer valer sus derechos.
La experiencia y el aprendizaje acumulados en 20 años permiten a Ayuda en Acción iniciar una nueva etapa con más garantías, pero con sentido de la responsabilidad y un renovado compromiso con aquellos que son el motivo último de nuestra existencia: las
comunidades pobres del Sur.
Tras la conmemoración del 20 Aniversario, quisiera agradecer, en nombre de la Organización, el esfuerzo de nuestros técnicos y de todo el personal implicado en los proyectos para
recopilar y difundir sus conocimientos y sus prácticas, ya que gracias a ellos podemos analizar nuestros avances globales, nuestras mejores prácticas, nuestras debilidades y fortalezas,
con las que alcanzar y exigirnos una mayor calidad en nuestra intervención.
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Impreso en papel ecológico

Fe de erratas
En el número anterior, en el reportaje titulado Energía solar: una alternativa para las comunidades rurales, se
hacía referencia a una serie de cifras
expresadas en billones, sin embargo
estas cantidades hablan, en realidad,
de miles de millones.

G ONZALO CRESPÍ DE VALLDAURA

Número 57
Presidenta de Honor:
S.A.R. Doña Pilar de Borbón

Han colaborado en este número:
Victor Bustarviejo, Alberto Casado, Nuria del Viso,
Francisco Fernádez, Eduardo Guijarro, Olga López,
Presidente:
Javier Marsá, Fernando Morón, Beatriz Ordás, Eva Plaza,
Gonzalo Crespí de Valldaura
Mª Victoria Rodríguez,Paloma Seidel, Lali Valenciano.
Fotografías: Ayuda en Acción
Director:
Foto Portada: María Jesús Izquierdo
Rafael Beneyto
Dirección Correo Electrónico:
Edita: Ayuda en Acción
informacion@ayudaenaccion.org
C/ Infantas, 38. 28004. Madrid
Dirección Página Web: www.ayudaenaccion.org
Tfno: 902 402 404
Delegación en Barcelona:
Fax: 91 532 84 02
C/ Balmes, 32, 3º 1. 08007 Barcelona.
Tlfno: 93 488 33 77 Fax: 93 488 32 79
Directora Comunicación:
Delegación en Valencia:
Cali Hornos
C/ Maestro Clavé, 10, pta. 2. 46001 Valencia.
Coordinación y Edición:
Tlfno: 96 310 61 21 Fax: 96 351 31 68
Iciar de la Peña, Ynés Pedraz,
Diseño y maquetación: I.C. CLAROSCURO, S.L.
Susana Ollero, Guillermo Algar
Arturo Soria, 64 . 28027 Madrid
Imprime: PRINTERMAN, Industria Gráfica S.A.
Ayuda en Acción no se hace responsable de la opinión de
Ctra.
de
Algete, km. 5 . 28110 Algete. (Madrid)
aquellas personas que nos remiten sus impresiones resD.L.:
- 2002 - ISSN:
pecto a la situación en el Tercer Mundo.

10.000 niños y
niñas necesitan
ser apadrinados
Este año necesitamos que 10.000 personas se unan a Ayuda en Acción y participen en nuestro proyecto humanitario
apadrinando 10.000 niños y niñas.
Necesitamos tu ayuda para que comuniques entre tus conocidos que el
apadrinamiento asegura el desarrollo
de las comunidades. Haz llegar la
contraportada de la revista a tus conocidos. Necesitamos que nos presentes a tus amigos.

«EL VALOR de una SONRISA»
A

ntes de viajar a Etiopía, sabía que este país
sible a las miradas de niños que a veces tienen
era uno de los lugares más pobres de la tierra y
la misma edad que nuestros hijos y dejar de
que con frecuencia sufría sequías y hambrunas.
comparar la suerte que tienen unos y otros. En
Tenía una visión simplista, la que en occidente
las calles de Merkato la miseria alcanza cotas
tenemos de tantos rincones olvidados que sólo
inimaginables, te encuentras con miradas doadquieren protagonismo cuando son castigados
lientes, resignadas, perdidas o desesperadas,
por guerras o catástrofes naturales.
pero ni una sola mirada hostil.
Este viaje ha sido mi primer contacto con el
De los etíopes llama la atención, a primera visTercer Mundo y con el continente africano. Dos
ta, su belleza. Parece mentira que gentes tan varealidades que golpean fuerte. Por un lado, com- Adriana Monclús, redac- puleadas por el destino puedan ser tan hermosas
probé que millones de personas sobreviven sin tora de TVE de Cataluña. y caminar con esa elegancia, aún cargando un
lo más elemental, mientras nosotros nos preofardo a la espalda. Y sonríen. Hice la prueba
cupamos por cosas como un coche nuevo. Por otro lado,
cuando caminábamos por la calle, en cualquier pueblo o ciuconfirmé que la famosa atracción africana existe. Hay algo
dad. Si yo les sonreía, ellos me devolvían la sonrisa sin rasen la luz, el olor o el aire que te cautiva sin remedio.
tro de amargura o queja por su situación.
Viajar con una ONG permite conocer la realidad de un
Me imaginaba Etiopía como un páramo desértico y tampaís de una manera diferente a como lo haría un turista. Vibién en eso me equivoqué. Etiopía es una sucesión de difemos a los más pobres entre los pobres y también contemplarentes y bellos paisajes que enmudecen. De pronto estás en
mos de cerca cómo la unión de pequeños esfuerzos consigue
un valle verde y fértil, luego en la sabana, con árboles de
grandes cambios. Los niños de las escuelas Access, siempre
copa plana y al instante entre montañas que esconden valles
sonriendo, las mujeres beneficiarias de microcréditos, concon otra vegetación, igual de hermosos.
tando orgullosas cómo sus vidas han cambiado, las jóvenes
A veces, sentado al borde de la carretera, hay un hombre
del club de chicas de Dessie, mirando de frente, seguras de
muy quieto, pensativo. Quizá descansa o simplemente no
haber tomado las riendas de su futuro. Eso no está en el catiene donde ir. En cualquier caso no tiene prisa. Eso es lo que
tálogo de una agencia de viajes.
les envidio. Su vida es dura, no saben qué comerán mañana,
La primera tarde en Addis Abeba visitamos Merkato, el masus hijos mueren de enfermedades que se pueden curar con
yor mercado al aire libre de África y uno de los barrios más
una simple pastilla, pero pueden sentarse a ver cómo el vienpobres de la capital. Teníamos un miedo irracional a bajar
to hace ondular las espigas.
del coche. Despertábamos, inevitablemente, la curiosidad de
Tenemos mucho que darles, claro que sí, y después de ver
la gente y éramos un goloso reclamo para los niños que se
a una familia entera durmiendo en la calle, la idea de la solinos acercaban con la mano extendida, esperando nuestra gedaridad adquiere otra dimensión. Sin embargo, ellos pueden
nerosidad de occidentales ricos. Es difícil permanecer insenenseñarnos cosas ya olvidadas, como el valor de una sonrisa.

LOS SOCIOS OPINAN
Queridos amigos:
Soy socio colaborador desde hace cinco años y, al leer el boletín 55, me llamó la atención el informe sobre la situación desigual de las mujeres en materia de educación y me acordé de
la vida de mi abuela hace 50 años. Me dí cuenta de que con
nuestra ayuda podría ocurrir lo mismo en el mundo. Por eso se
me ocurrió escribir sobre ella.
«Mi abuela murió con 64 años, pero aparentaba 90. Murió
canosa, diabética, medio ciega y con los pies mal. Yo tenía 10
años cuando murió, pero la recuerdo muy bien, con el pelo recogido volviendo del mercado, cargada de bolsas que yo cogía para ayudarla porque parecía cansada. Mi abuela se casó
con un tonelero del puerto de Santa María y tuvieron 8 hijos
(una murió al poco de nacer). Parió en su propia casa, con ayuda de una matrona. Cuidaba de sus hijos, lavaba la ropa o limpiaba las dos habitaciones alquiladas y sin baño. También hacía
tareas para otras personas o iba a vender pescado.

En definitiva, trabajó y luchó toda su vida por su familia,
como muchas otras, y murió anónimamente, llorada sólo por
los suyos, como otras muchas.
Esto ocurrió en España hace 50 años. Ahora es un país desarrollado, pero la situación de las mujeres en otros países es parecida a la narrada o peor. Por eso, las mujeres que estudiamos
y tenemos un trabajo digno que nos hace independientes, debemos enorgullecernos porque podemos ganarnos la vida libremente.
Por desgracia esto no es así en todo el mundo. Por eso debemos luchar para lograr más derechos para todas y todos. Nuestra lucha debe empezar en nuestra familia. Las madres debemos
educar en la igualdad a nuestras hijas e hijos y colaborar con
ONG como Ayuda en Acción para mejorar la situación de las
mujeres y de la infancia en todo el mundo.
Espero que este testimonio sirva para motivar a otros en la
lucha por la vida.»

MILAGROS SÁNCHEZ ORENI (Cádiz)

NUESTROS PADRINOS y MADRINAS
opinan sobre AYUDA EN ACCIÓN
Ayuda en Acción ha realizado una encuesta, entre 1000 padrinos y madrinas de la Organización,
con el objetivo de conocer mejor su opinión y acercarnos más a sus necesidades, inquietudes y
expectativas.

E

stas son algunas de las principales conclusiones.
◗ Ayuda en Acción goza de una buena imagen entre los donantes al
otorganos una puntuación media
de 8,5. Un 53 % de los entrevistados manifiestan que lo que más
le gusta son los proyectos y a más
de un 32 % no hay nada de la Organización que le disguste.
◗ En cuanto a los motivos que les
han llevado a colaborar, aparecen
dos grupos de respuestas: el primero se refiere a los proyectos de
desarrollo y al apadrinamiento de
niños, y el segundo, alude a sentimientos de solidaridad y compromiso.
El compromiso se refleja también en
el 7,2 % de donantes que ha decidido
unirse a nosotros gracias a otros padrinos y madrinas que les animaron. Más
de la mitad están contribuyendo, además, en la divulgación del trabajo y
conocimiento de la Organización entre sus círculos familiares y laborales,

con el fin de animar a otras personas
a que colaboren con nosotros.
Más de un tercio de los colaboradores de Ayuda en Acción son, también,
colaboradores de otras ONGD. Este
hecho refuerza la idea del alto grado
de compromiso de nuestros socios.
◗ Más de un 82 % consideran que
nuestra comunicación desde los
proyectos es abierta y clara, y un
80 % manifiesta un alto nivel de
satisfacción respecto a la comunicación establecida con los niños y
niñas apadrinados. A un 14 %, sin
embargo, les gustaría que la comunicación con niños y niñas fuera mayor.
◗ En general, los socios conocen
bien el trabajo que realizamos y
una gran mayoría considera que
debemos seguir fomentando actividades en el ámbito de la salud,
la educación, promoción de las
economías locales, infraestructuras, promoción de organizaciones
locales, fomentar la tolerancia y el

Nuestro agradecimiento a todos los padrinos y madrinas que han participado en esta encuesta, porque gracias a ustedes, podemos conocer mejor
sus deseos e inquietudes. Sus opiniones contribuirán a la mejora de nuestro
trabajo. Asimismo, les queremos dar las gracias por el nivel de confianza depositado en Ayuda en Acción y su compromiso con la misión de nuestra Organización. Del mismo modo, invitamos a otros socios a que se dirijan a
nosotros para expresar sus opiniones, consultas o puntos de vista. Sus contribuciones son imprescindibles para la Organización.

El perfil
Por sexo:
Mujeres: 64,6 %
Hombres: 35,4 %

Por edad:
Menos de 25 a 34 años: 22 %
35 a 44 años: 34 %
45 a 54 años: 22 %
55 y más años: 22 %

Tiempo de colaboración
De 7 a 12 años y más: 18,2 %
De 3 a 6 años: 54,1 %
Resto: 27,7 %

respeto por otras culturas, apoyar
movimientos sociales y trabajar
por el cumplimiento de los derechos de las personas. Además, opinan, que sería conveniente
impulsar otras acciones más reivindicativas.
Algo menos conocidas son otro tipo
de acciones, otras formas de vincularse a Ayuda en Acción mediante la participación en Grupos de Voluntariado.
Un pequeño grupo manifiesta dudas
sobre la posibilidad de conocer y visitar los proyectos de desarrollo.
◗ Existen dos canales fundamentales
a través de cuales nuestros socios
acceden a la información: Por un
lado, las cartas de los niños y niñas y los informes de los proyectos, y por otro, nuestra revista
cuatrimestral, que interesa a más
del 87 %, y de la que se destaca
un especial interés por los reportajes y/o artículos que aluden directamente al proyecto con el
están colaborando.
Este trabajo no hubiera sido posible
sin el entusiasmo, entrega y profesionalidad de CYL, especialmente de
Emilia Colmenero y Silvia Schofer, al
equipo de Telecyl y a Inmaculada Aragón, experta en investigación de mercados y colaboradora desde hace
muchos años de Ayuda en Acción.

Ficha técnica
◗ La encuesta se ha realizado a personas mayores de 15
años que están apadrinando un niño o niña.
◗ Se han realizado un total de 1000 entrevistas telefónicas. Las personas han sido seleccionadas de forma aleatoria, teniendo en cuenta la zona de residencia y los
años de pertenencia a Ayuda en Acción.
◗ La encuesta se ha realizado con preguntas abiertas, en
las que el donante daba su propias respuestas, y cerradas, donde se proponían diversas respuestas.
◗ Error máximo del muestreo ±3,2%.
◗ Fecha de recogida de la información: entre el 13 y el
20 de noviembre de 2002.

¿QUE TE PARECE nuestra REVISTA?
1. Para comenzar, ¿Qué opinión le merece esta revista?

✄

Con el fin de seguir mejorando, nos gustaría conocer su opinión sobre la revista que tiene entre
las manos.

◗ Me gusta mucho
◗ Bastante
◗ Poco
◗ Nada
2. ¿Qué secciones o artículos le han parecido más interesantes?
(Por favor especifique nº de página o nombre de la sección)
.....................................................................................................................................................................
3. ¿Y las menos interesantes? (Por favor, especifique nº página o nombre de la sección)
.....................................................................................................................................................................
4. ¿Echa en falta alguna sección? ¿Sobre qué tema le gustaría tener más información?
(Por favor, anótelo a continuación)
.....................................................................................................................................................................
5. ¿Qué opinión le merece estos aspectos de la revista?

◗
◗
◗
◗

Le gusta
mucho
Bastante
Poco
Nada
Presentación .................................... ................ ................ ................
Contenido........................................ ................ ................ ................
Organización................................... ................ ................ ................
Puntualidad en la recepción............ ................ ................ ................

Adecuada
Extensa
Breve
◗ Extensión ......................................... ................ ................
6.-Aparte de Ud. ¿lee alguien más esta revista?
◗ Sólo el socio
◗ Vd y familiares (Por favor indique el nº de personas)
...................
◗ Usted y otros (amigos, compañeros de trabajo. Por favor indique el nº de personas)
DATOS PERSONALES
◗
◗
◗
◗
◗
◗

...................

¿Tiene usted algún niño apadrinado?
SI
NO
¿Cuánto tiempo lleva colaborando con Ayuda en Acción? ...........................
¿Edad de quien responde a la encuesta? ...........................
Sexo:
H
M
En qué provincia reside? (Anotar a continuación) .........................................
Dispone de conexión a Internet?
Si
NO

En caso de disponer de Internet, díganos dónde (por favor, haga una cruz en la casilla correspondiente)
◗ En el domicilio
◗ En el trabajo
◗ Otros lugares

Por favor, recorte esta encuesta y remítala por correo a Ayuda en Acción, antes del 20 de marzo de 2002 a
Att. Departamento de Comunicación. C/ Infantas 38. 28004 Madrid o al número de fax 91 532 84 02.

✄

Gracias por su colaboración. En próximos números compartiremos con ustedes los resultados de esta encuesta.

LA EDUCACIÓN de las MUJERES:
la ESPERANZA del FUTURO.
Este es el título del reciente informe que ActionAid Alliance presentó el pasado 6 de diciembre en
el Parlamento Europeo en Bruselas. El documento, con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre la
necesidad de conseguir una educación de calidad para todos y todas que incorpore el enfoque de
género, recoge algunos testimonios de mujeres de diferentes culturas y grados de formación de los
países donde ActionAid Alliance está trabajando.

E

« l acceso al conocimiento es polandesa la Sra. Mary Banotti, que colos testimonios recogidos, existe «una
der y esto significa la posibilidad de demenzó su ponencia destacando «la
compleja interrelación de factores ecocidir por una misma, de decidir lo que
existencia de 900 millones de analfanómicos, sociales y culturales» que dequieres hacer». Estas palabras de la
betos es una desgracia y más de dos
termina el acceso y la permanencia de
ecuatoriana Montserrat Sylvana Regalatercios son mujeres. Esto es sólo una
las mujeres y las niñas en la educación
do Álvarez, están
y «subrayan el pare«No entré ni un solo año a la escuela,
contenidas en el incido que existe enforme La educación
tre las experiencias
sólo mis hermanos, porque mi padre
de las mujeres: la esque se tienen en
les puso a ellos y a mi no (…) mis
peranza del futuro
muy diferentes lugapadres no tenían dinero y siempre preque, a primeros de
res del mundo». Un
diciembre, ActionAid
dato importante es
ferían mandar a la escuela a varones en
Alliance presentó en
que «muchas de las
vez de a las mujeres, porque nosotras
un seminario en Brumujeres que responselas. En dicho semidieron a nuestras
debíamos ocuparnos de cuidar a los
nario se dieron cita
preguntas
tienen
animales y hacer las cosas de la casa»
representantes
de
muy claro qué les
ONG y organismos
ayudó y que les obsBASILIA TICONA, BOLIVIANA.
multilaterales presentaculizó en su lucha
tes en Bruselas, así como representanmuestra más de la desigualdad en la
por educarse». Los testimonios inciden
tes de la Comisión y del Parlamento
que viven la gran mayoría de las mujeen la pobreza, el coste de la educación
Europeo. En la mesa participaron mujeres en el mundo».
y las desiguales relaciones entre homres de distintas culturas y profesiones y
Iris Ancajima, Vicepresidenta de la
bres y mujeres.
estuvo presidida por la eurodiputada irAsociación de mujeres comerciantes
Hay también claras alusiones a los
Virgen del Carmen del municipio de
beneficios de la educación, el fortaleBatanes (Perú), representó en la mesa a
cimiento de la autoestima y la figura de
las mujeres que han presentado sus tesla mujer como auténtica instigadora de
timonios para el informe. Su aportación
su propia educación, así como la de sus
puso de relieve, entre otras cosas, que
hijas, hermanas y amigas, que quedan
uno de los pasos fundamentales para
patentes en las palabras de las mujeres
conseguir una educación igualitaria enque colaboraron con nosotros. La edutre hombres y mujeres es involucrar a
cación se presenta así como un logro
los padres, maridos, compañeros y herde las propias mujeres, que revierte dimanos.
rectamente en ellas e indirectamente
Como destaca el informe, a través de
en las comunidades en donde viven.

«Yo sí me siento afortunada, recontra afortunada, porque me considero libre por mi educación, me considero libre, un ser humano que se
estima, se quiere y se respeta…».
Portada del informe.

SARA RUTH GARCÍA RAMÍREZ, PERUANA

«Gracias a esa educación, me di cuenta que
podía seguir aprendiendo y capacitándome; tuve el valor de
enfrentar todos los
problemas que había,
hacerme un espacio
para cumplir mis trabajos de la casa y poder cumplir en la
organización, las críticas de la comunidad, porque fuimos las primeras mujeres que nos organizamos y no era
costumbre que saliéramos de la
casa…». Rufina Edith Villa Hernández,
de México.

«Me siento igual que los varones de mi edad porque puedo
hablar las cosas que siento y las
necesidades que las mujeres
tenemos…».

Con este artículo Ayuda
en Acción quisiera agradecer públicamente en nombre de toda ActionAid
Alliance a todas las mujeres
que han contribuído con
sus testimonios y que han
ayudado de una u otra forEDUARDA CRUZ, BOLIVIANA.
ma a la realización de este
Los testimonios que aparecen en este artíartículo, el seminario y el informe.
culo son sólo algunos de los ejemplos reciEl informe La educación de las mujeres: la
bidos. En el informe aparecen más, pero no
esperanza del futuro se puede encontrar en
todos ya que hubiera sido imposible incluir
la siguiente dirección de nuestra página web
http://www.ayudaenaccion.org/carreen 8 páginas de informe toda la riqueza de
opinión que este grupo de mujeres nos ha
ra/elimu6.htm
ofrecido.

UN DÍA para la SENSIBILIZACIÓN:
PLATAFORMA contra el SIDA en ÁFRICA.
Desde septiembre de 1999,Ayuda en Acción, junto con otras ONG españolas, forma parte de la Plataforma contra el SIDA en África. El objetivo de este foro es informar y concienciar sobre la situación del SIDA en el continente africano. Desde su creación, la Plataforma organiza una rueda de
prensa en torno al 1 de diciembre, Día Mundial contra el SIDA, y entrega un manifiesto en el registro del Congreso de los Diputados. Este año no fue menos y Ayuda en Acción también estuvo allí.

H

ace ahora 20 años que se diagnosticó el primer caso de SIDA en Estados Unidos. Desde entonces, todas las
previsiones que se hicieron en aquel
momento han sido ampliamente superadas por la realidad. Cuando hoy en
día hablamos de SIDA, nos referimos a
40 millones de personas infectadas y de
3 millones de muertes sólo en 2001. Las
cifras del Africa Subsahariana hablan
por sí solas. El SIDA se ha convertido en
la primera causa de mortalidad en esta
zona del mundo donde vive el 70% de
las personas infectadas y donde se producen el 80% de las muertes. El número de niños y niñas que han quedado
huérfanos debido a la enfermedad rebasa ya los 12 millones.
El SIDA tiene unas causas biológicas
evidentes, pero hay otras que impiden
avanzar en el control de la epidemia,
como son la pobreza y las políticas que,
al amparo del proceso globalizador,
profundizan en el empobrecimiento de
las poblaciones de los países en desa-

rrollo. Las mujeres,
una vez más, son
las que aparecen
en una situación
más vulnerable ya
que las desiguales
relaciones de poder provocan que,
en muchos casos,
el control de su
vida sexual esté supeditada al hombre.
Desde los países
del Norte, no debemos creer que el Rueda de prensa de la Plataforma con motivo del Día del Sida.
SIDA está controlado. Sólo hay que mirar los números, las
incluya dentro de las estrategias integramatemáticas son demoledoras. La Coles de lucha contra la pobreza y que se
munidad Internacional debe seguir poeliminen todas las formas de discriminiendo todos los medios para frenar y
nación contra las personas que viven
controlar la epidemia, por eso, Ayuda
con la enfermedad y se les garantice el
en Acción, junto con las otras ONG de
libre y pleno disfrute de sus derechos
la Plataforma, reivindica, entre otras cofundamentales, incluyendo el derecho
sas, que la lucha contra el VIH/SIDA se
a la salud.

PAZ y DESARROLLO
La violencia y los conflictos se han convertido en un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo
personal y social. La paz debe entenderse como un valor esencial garantizado y que tenga presente
los derechos humanos, la equidad y la justicia social.
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n la actualidad existen en el mundo conflictos que tienen lugar, cada
vez más, en el interior de las naciones,
en lugar de entre naciones diferentes
como ocurría en otras etapas históricas. Estos conflictos se producen fundamentalmente en el interior de países
con pocos recursos, en vías de desarrollo. Más allá del resultado que de
forma directa se produce en los conflictos, en cuanto a muerte y destrucción, sobre todo en la población civil,
éstos dejan tras de sí profundas y duraderas heridas económicas, políticas,
sociales y culturales. Pueden hacer retroceder décadas de progreso económico y frenar, en gran medida, el
desarrollo futuro de las personas y los
pueblos.
Por tanto, la paz debe ser entendida
como uno de los requisitos previos
para que el desarrollo se produzca. La
mayoría de los países que han logrado desarrollarse lo han hecho en condiciones de estabilidad política y
social. En cambio la mayoría de los
países que se encuentran en situaciones de extrema pobreza, son países
que estaban o están implicados en
conflictos importantes. La pobreza se
manifiesta pues como una de las principales amenazas para la paz y es consecuencia directa de las situaciones de
conflicto.
En la evolución de las sociedades
estables, la paz, la participación ciudadana y el desarrollo se han transformado en componentes esenciales y
son, a la vez, causa y efecto entre sí.
De esta forma, no podemos hablar de
desarrollo sin paz; no hay paz sin desarrollo; no hay paz ni desarrollo sin
una verdadera participación activa de
la ciudadanía.
La paz genera efectos positivos sobre el desarrollo y la reducción de la
pobreza a través de su impacto sobre
las personas, las infraestructuras, el
medio ambiente y el tejido social de

los países. La combinación de estos
efectos positivos, mayor crecimiento y
menor pobreza, genera a su vez condiciones de equidad social y estabilidad económica más propicias para la
construcción colectiva de una sociedad armónica y pacífica, reflejando
por tanto un círculo virtuoso entre paz
y desarrollo económico y social.
En relación con la vida de las personas, la paz afecta a las naciones a través de la conservación de la vida
humana y por medio de una mayor inversión, tanto pública como privada,
en servicios sociales y en el desarrollo

del sistema productivo y económico.
La paz también influye positivamente
en los procesos de desarrollo a través
de la conservación y el fortalecimiento de la infraestructura física de los países. En el ámbito social, la paz posee
el potencial de ofrecer un sentimiento
de confianza en la población, que permita la aparición y consolidación de
actores sociales que impulsen espacios
de comunicación, reflexión y debate.
La aspiración de los pueblos y las
personas a la seguridad y a la paz,
constituye uno de los fundamentos
más fuertes y legítimos para el pleno
ejercicio de los derechos humanos. Es
necesario que los países inviertan cada
vez más en procesos de paz y en la
prevención de los conflictos. Al mismo tiempo, es muy importante promover una cultura de paz al interior de
cada país. En este sentido las ONG podemos contribuir activamente con
otros agentes sociales, como los educadores, en el desarrollo de los valores de solidaridad y tolerancia que son
la semilla en este camino hacia un
mundo de paz.

JOSÉ FERNÁNDEZ CRESPO
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Las guerras envuelven a todas las poblaciones sin distinguir la edad, sexo o cultura.

l Departamento de Campañas y
Educación para el Desarrollo de Ayuda en Acción proporciona al profesorado de primaria y secundaria
materiales didácticos y recursos pedagógicos sobre educación para el
desarrollo que permitan fortalecer la
labor docente. Por ello, invitamos a
todos aquellos que estáis involucrados en actividades de educación (docentes, educadores sociales…) y
queráis colaborar de forma voluntaria en la elaboración de guías didácticas, la revista Foro Abierto y otras
herramientas educativas, a poneros
en contacto con nosotros.
E-mail: jcrespo@ayudaenaccion.org

PAKISTÁN. Nuestros
PROYECTOS ante la GUERRA
Según muchos analistas internacionales, la fecha del 11 de septiembre ha producido un cambio sustancial en el orden internacional. Uno de los países más afectados por el atentado contra Estados
Unidos y por los bombardeos de las fuerzas aliadas sobre Afganistán, ha sido Pakistán.Action Aid Pakistán, organización homóloga de Ayuda en Acción, con base en Islamabad, trabaja para hacer frente a esta crisis.
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esde el primer momento, ActionAid Pakistán
ha estado volcada, junto con las principales ONG
internacionales y demás agentes sociales, en acciones encaminadas a la consecución de la paz. En este
sentido, además de condenar firmemente cualquier
forma de terrorismo, ha abogado por alternativas pacíficas para la resolución del conflicto.
Así, ha tomado iniciativas como la celebración de
una consulta nacional en la que, junto a otros agentes sociales, ha reclamando la condena del terrorismo en todas sus formas, la erradicación de la
injusticia en el sistema económico, la democratización de las sociedades, la creación de condiciones
económicas adecuadas para todos, la modificación
de la política interna y externa pakistaní para luchar
de forma efectiva contra los extremismos y el restablecimiento de un Gobierno democrático en Pakistán. Nuestra Organización ha estado
y continúa en contacto permanente
con las ONG, organismos de Naciones Unidas y demás agentes y movimientos sociales.
Como es sabido, el conflicto ha
ocasionado una grave crisis humanitaria con la masiva salida de afganos
del país y su entrada en los países vecinos. Ello ha generado nuevas situaciones de tensión y nuevos
problemas, sobre todo en aquellos
casos en que, como sucede en la
zona fronteriza de Pakistán, existe
una situación de sequía prolongada
y una población local empobrecida,
con cada vez menos recursos.
Ante esta situación, ActionAid Pakistán ha puesto recientemente en
marcha un programa en la región de
Baluchistán, cercana a la frontera con
Afganistán, que tiene como beneficiarios tanto a los refugiados como a las
comunidades locales. Su objetivo es La atención psicosocial a mujefacilitar un entendimiento entre las res y niños es una de nuestras
comunidades, libre de intolerancia, prioridades en Pakistán.

y trabajar conjuntamente para solucionar los problemas creados
por la actual situación. Este programa se compone de tres líneas principales: 1) Facilitar ayuda
humanitaria a los refugiados, 2)
Prestar atención psicosocial para
atender los traumas sufridos (sobre
todo por mujeres y niños) y así tratar el resentimiento que puedan
experimentar las comunidades locales y 3) Promover el sustento de
la gente con la puesta en marcha
de actividades generadoras de ingresos.
Durante este tiempo, ActionAid
Pakistán, después de tomar las
medidas de seguridad adecuadas
(elaboración de un plan de emergencia, retirada de sus logotipos y placas de sus vehículos, restricción durante ciertos días de visitas al
terreno…) ha continuado apostando por el trabajo de
desarrollo de las comunidades más vulnerables, en
las 10 áreas de desarrollo en las que ya trabajaba.
Ayuda en Acción España apoya, desde el año 2000,
las áreas de Taluka Johi, Wah Lashari y Tharpakar, todas ellas situadas en zonas rurales del centro sur del
país, lejos de la frontera con Afganistán, por lo que
no se han visto afectadas de forma directa.
En estas áreas, apoyadas en su totalidad por padrinos españoles, se incide en la creación o el fortalecimiento de grupos comunitarios que promuevan
acciones en educación (con especial énfasis en la
educación no formal, en la reclamación de escuelas
a las autoridades, formación del profesorado…), en
salud (campañas de inmunización, salud materno infantil y formación de auxiliares sanitarios y parteras,
así como instalación de sistemas de agua potable),
en programas de ahorro y de crédito y con la puesta
en marcha de microempresas (cría de animales, tiendas de comestibles, alfarerías, talleres mecánicos,
sastrería y peluquería).

VALERIA MÉNDEZ DE VIGO

DISCAPACITADOS en la INDIA:
por una INTEGRACIÓN PLENA
Lo que resulta particularmente novedoso en los programas que lleva a cabo Ayuda en Acción en La India
con discapacitados es el enfoque de formación de grupos comunitarios, inserción de los discapacitados
en todos los ámbitos y promoción de sus derechos.
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n el mes de noviembre pasado tuve
la oportunidad de visitar los programas
de rehabilitación comunitaria con discapacitados que apoya Ayuda en Acción España a través de la oficina
nacional de Action Aid India. En principio, me interesaban más, desde el
punto de vista profesional -no necesariamente desde el punto de vista humano- los programas que consideraba de
desarrollo «puro», esto es, aquellos destinados a fortalecer directamente las capacidades de los pobres y excluidos, lo
que se denomina empoderamiento de
las comunidades para que, mediante la
unión colectiva, puedan emprender acciones destinadas a mejorar sus condiciones de vida y a reclamar de forma
efectiva sus derechos.
Este enfoque, que es el que sigue Action Aid India, me parecía complicado
de seguir en el caso de los programas
con discapacitados. Al fin y al cabo, a
los discapacitados habría que facilitarles tratamiento médico que procurara,
en la medida de lo posible, su rehabilitación, sobre todo desde el punto de
vista físico. Pero realmente, ¿se podía
considerar desarrollo y no asistencia
pura y dura? ¿Qué posibilidades reales
de participación de la gente podían
contar este tipo de programas? Sin
duda, esta idea inicial – bastante limitada, por cierto- estaba influida por un
tipo de trabajo asistencial que muchas
organizaciones llevan a cabo, facilitando directamente al discapacitado las facilidades que requiriera, normalmente
en una institución específica- un centro, un hogar de niños y niñas discapacitados, etc.
Action Aid India lleva tiempo trabajando con discapacitados, desde la profunda convicción de querer acercarse a
aquellos grupos más pobres, marginados y discriminados. Desde esta con-

cepción, no cabe duda de que los discapacitados cumplen los requisitos, con
el añadido del estigma que lleva aparejado la minusvalía. Por poner un ejemplo que me pareció particularmente
significativo, en el censo oficial de la
India, hasta 1981, ni siquiera se les contabilizaba como a personas. Asimismo,
existe una estrecha relación entre pobreza y discapacidad, porque en muchas ocasiones, ésta tiene su origen en
unas condiciones y ambiente sanitario
deficiente, el agua insalubre, la inexistencia o carencia de cuidados ante y
postnatales, etc. Y precisamente en zo-

nas con una población en situación de
precariedad y exclusión- los suburbios
de Delhi y las aldeas cercanas a la ciudad de Bhubaneshwar en el Estado de
Orissa, al noreste del país- se ubican,
respectivamente, los programas de rehabilitación comunitaria de Amarjyoti
y de PKK, organizaciones locales contrapartes de Action Aid India.

Empoderamiento
del colectivo
Pero lo que me pareció particular-

mente novedoso en los programas de
rehabilitación comunitaria que visité
fue que el enfoque era sustancialmente
el mismo que en los demás programas:
el empoderamiento de estos colectivos,
con un especial énfasis en la promoción de sus derechos.
En este sentido, visité los mencionados programas de discapacitados de
Amarjyoti y PKK, muy diferentes entre
sí debido a distintos factores. Amarjyoti
se sitúa en la ciudad de Delhi, es un
programa de gran envergadura y que
cuenta con grandes infraestructuras. El
programa de PKK, por su parte, se localiza en aldeas del Estado de Orissa,
es más modesto y también mucho más
reciente. La concepción que late detrás
de ambos, tiene, sin embargo, muchos
puntos en común:
En primer lugar, la rehabilitación comunitaria implica fundamentalmente,
la rehabilitación e integración del minusválido en el seno de la familia y de
la comunidad en que se inserta. Desde
el punto de vista médico, por poner un
ejemplo, se trata sobre todo de procurar que la familia aprenda (y se le enseña a ello a través de los trabajadores
sanitarios del programa) a tratar al discapacitado con los correspondientes

ejercicios, etc. Existe, en consecuencia,
un rechazo explícito a una visión institucionalizada, porque la discapacidad
no se contempla desde la perspectiva
de internar o tratar continuamente al
minusválido en una institución.
En relación con lo anterior, tanto el
programa de Amarjyoti como el de PKK
cuentan con una perspectiva integradora. Así, de lo que se trata es de sacar al
discapacitado de la situación de aislamiento en la que generalmente se encuentra (en muchas ocasiones, se
considera que el discapacitado no puede hacer absolutamente nada y se le tiene poco más o menos que encerrado en
casa) y al mismo tiempo, no segregarle
en una especie de «ghetto» sólo de discapacitados, sino, por el contrario, de
procurar una integración en su entorno.
En este sentido, se facilita la inserción
de los niños/as discapacitados en las escuelas públicas, en que tomen parte en
funciones escolares, en la vida de la comunidad en general, etc. Del mismo
modo, en la escuela primaria que gestiona Amarjyoti de los seiscientos alumnos/as que estudian en ella 300 son
discapacitados. Lo mismo ocurre en los
cursos de formación profesional y en las
actividades generadoras de ingresos o
en la educación no formal. En el caso
de PKK asimismo, se facilita la inserción
de niños/as en las escuelas gubernamentales junto con los demás alumnos/as, concienciando a los familiares
y formando a los maestros cuando es
preciso. Los grupos comunitarios, claves en las actividades de concienciación
y sensibilización, están asimismo formados por discapacitados y no discapacitados.

Soluciones
conjuntas
En tercer lugar, en ambos progra-

mas, el componente fundamental lo
constituye la formación de grupos comunitarios, lo más amplios posibles,
que integran tanto a los discapacitados,
como a sus familiares y a cualquier otra
persona que se sienta identificadas con
dicha causa. Los grupos se reúnen periódicamente para tratar de hallar soluciones conjuntas a sus problemas. La
idea es la de tener una voz colectiva,

sensibilizar a la sociedad de los problemas de estos colectivos y reclamar ante
el Estado sus derechos y las prestaciones que les corresponden. A título de
ejemplo, en el programa de PKK no se
facilita la prestación de aparatos ortopédicos, sino que se presta información
y apoyo para solicitarlos del Gobierno.
Además del relevante papel que tienen los grupos comunitarios en cuanto
a sensibilización, hay que destacar también que la formación de grupos o Comités resulta esencial para la viabilidad
y asunción del programa por parte de
las comunidades una vez agotada la financiación externa. De hecho, la continuación de las acciones sólo es
posible si la asumen los grupos, capa-

carga para su familia, sino que incluso
pueda contribuir al mantenimiento
efectivo de la misma. Por ello, en el
caso de Amarjyoti, la organización tiene en su campus, un centro de formación en distintas profesiones u oficios:
informática, corte y confección, panadería, peluquería, etc. Asimismo, el programa cuenta con una unidad de
crédito y gestión, compuesta de ahorros
de los grupos, que facilita créditos para
la puesta en marcha de actividades generadoras de ingresos y sobre todo, para
auto-empleo. PKK está en una fase mucho más reciente, pero la idea de rehabilitación económica es clara y se está
poniendo ya en marcha mediante actividades generadoras de ingresos.

citados previamente también para la
obtención de subvenciones por parte
del gobierno, la puesta en marcha de
programas de ahorro y de crédito, de
actividades generadoras de ingresos,
etc. En Amarjyoti de hecho, la contraparte se está retirando gradualmente ya
de la zona del proyecto, y las comunidades están asumiendo, también de forma gradual, todas las acciones.
En cuarto lugar, ambos programas ponen un particular énfasis en el sustento
económico del discapacitado, desde la
convicción de que la integración del
discapacitado pasa, necesariamente,
por el hecho de que pueda ganarse el
sustento y valerse por sí mismo, de tal
forma que no sólo no constituya una

Finalmente, las comunidades juegan
un papel clave en la sensibilización social, en la prevención y en desmontar el
estigma que lleva aparejada la discapacidad. Ello se logra a partir de la unión
de las comunidades, la «normalización»
e integración del minusválido en todos
los ámbitos y la explicación sobre las
causas de la discapacidad, de forma que
no se desconozcan las causas que la
producen, ni que pueda considerarse
una especie de «castigo divino». Con
ello, los tabúes y prejuicios provocados
por el desconocimiento se desdibujan,
con todo lo que ello conlleva de recuperación de autoestima y dignidad de
las personas con minusvalías.

V. M.V.

¿La HORA de la VUELTA a la
NORMALIDAD en BUNDIBUGYO?
La población de Bundibugyo, distrito de Uganda situado en la frontera con el Congo, sigue, por cuarto
año consecutivo, en campos de desplazados a causa de las acciones de un grupo armado que opera en
la región.Ayuda en Acción trabaja en la zona desde 1994 y en estos momentos planifica el apoyo a las
familias con el objetivo de volver a la normalidad.
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undibugyo es uno de los sitios más
bonitos que he visto en África. Se encuentra en la falda de las montañas
Ruenzori, la cordillera más alta del continente con cumbres nevadas todo el
año, y a sus pies está la interminable
selva del Congo. Salvo los asentamientos humanos y los cultivos, todo está
ocupado por el bosque tropical, donde
abundan los monos y los pájaros de colores. Pero desde hace 4 años la inestabilidad de la región ha provocado que
sus habitantes no puedan disfrutar de
esta tierra.
Desde 1997 actúa en la zona un grupo rebelde que aprovecha la inestabilidad del vecino Congo y las montañas
Ruenzori para ocultarse y atacar a la
población civil. El este del Congo es
desde hace unos años tierra de nadie.
El Gobierno de Kinshasa no tiene presencia y el poder lo ejercen tres grupos
rebeldes distintos, soldados ugandeses,
ruandeses y diferentes grupos étnicos
armados. En este ambiente, es muy fácil que grupos incontrolados se establezcan sin ser molestados. El ADF,
grupo armado creado en 1997, se ha
servido de estas circunstancias y ha estado realizando continuas incursiones
en Bundibugyo atacando a la población
civil. De hecho, el Gobierno de Uganda está utilizando estas acciones como
excusa para mantener sus tropas en el
Congo.
La población de Bundibugyo vivía de
forma dispersa en las montañas, cerca
de sus campos de cultivo, y sólo bajaba a la sede del distrito esporádicamente para vender sus productos. Cuando
comenzaron los ataques del ADF en la
zona, varias familias fueron masacradas
y robadas, provocando el miedo entre
el resto de vecinos. Prácticamente la totalidad de los habitantes de Bundibug-

Algunas familias están volviendo a sus tierras y recuperando sus chambas.
yo dejaron sus casas en las montañas y
bajaron a instalarse en improvisados
campos de desplazados alrededor de la
única carretera existente donde patrullaba el ejército y, por tanto, era considerada más segura. No era posible
volver a los cultivos, por lo que la población se quedó sin su único medio de
subsistencia: la agricultura. Además los
campos de desplazados consistían únicamente en un descampado donde las
familias se apiñaban construyendo sus
casas, pero que carecían de cualquier
infraestructura mínima como agua y letrinas. En los primeros momentos, se registraron tres brotes de cólera debido a
la falta de higiene.
Cuatro años después, la situación
continúa igual. Más de 120.000 personas viven hacinadas en 54 campos de
desplazados. A los desplazados internos venidos de las montañas se les han
unido, en los últimos tiempos, refugia-

dos huidos de la guerra del Congo, incluidos varios grupos de pigmeos. Durante estos cuatro años, el ADF ha
asesinado personas por toda la región,
incluso se han adentrado en los campos de desplazados y en el propio pueblo de Bundibugyo, capital del Distrito.
En estos años también han llegado un
gran número de soldados, lo que está
repercutiendo en un aumento en la tasa
de sida en los campos de desplazados.
Es habitual encontrarse un grupo de
nueve soldados armados con AK-47 y
bazokas y a los pocos metros cruzarse
con un grupo de pigmeos con sus arcos
y flechas saliendo al bosque a cazar.
El estar hacinados en campos de desplazados tiene también un impacto psicológico y cultural. La población local
ha vivido siempre dispersa, a cientos de
metros de su vecino más próximo. Los
poblados se componen de varias chozas, dispuestas en círculo, donde cada

miembro adulto de la
familia ocupa una. Sin
embargo, en los campos
de desplazados miles de
personas viven en un
pequeño descampado,
sin intimidad y sin espacio. Toda la familia vive en una pequña
choza diáfana.
Ayuda en Acción trabaja en Bundibugyo desde 1994 con un proyecto de
desarrollo a largo plazo, pero tras los
primeros ataques y la posterior huida de
la población a las zonas más seguras,
nos vimos obligados a cambiar el tipo
de trabajo a acciones de emergencia,
actuando para mejorar las condiciones
en los campos de desplazados: higiene,
agua, material básico de construcción,
establecimiento de escuelas temporales, alfabetización de adultos, etc.
La concentración de la población en
los lugares más accesibles ha servido,
eso sí, para que más gente acudiera a
los círculos de alfabetización de adultos y ha facilitado las labores de información y concienciación sobre el sida.

La vuelta a casa
Hace cerca de un año que no se producen ataques del ADF. Las acciones
del ejército ugandés, el desencanto de
los rebeldes con sus mandos y la falta
de apoyo entre la población pueden ser
las causas del cese de hostilidades. La
población civil tiene miedo porque
sabe que si vuelven a las montañas vol-

Ayuda en Acción va a centrar su
trabajo en ayudar a las familias
de Bundibugyo a volver a la normalidad, dotándolas con semillas y herramientas agrícolas …
verán a estar indefensos, pero ante la
falta de ataques se ha ido produciendo
una recuperación paulatina de terreno.
Todas las mañanas miles de personas
suben montaña arriba desde los asentamientos a las «chambas» (campos de
cultivo), regresando por la noche. Recientemente, y ante la ausencia de incidentes, algunos grupos de familias
han ido estableciéndose en campos de
desplazados en las montañas, más cerca de sus chambas.
El deseo mayoritario es volver, pero,
además del miedo a que el ADF vuelva
a atacar, las familias llevan varios años
sin trabajar sus campos, por lo que no
disponen de semillas, ni herramientas
de trabajo. Ante esta necesidad, Ayuda
en Acción va a centrar su trabajo en
ayudar a las familias de Bundibugyo a
volver a la normalidad, dotándolas con
semillas y herramientas agrícolas, si
bien seguirá con los programas de alfabetización de adultos y concienciación
sobre el sida.
Nadie puede garantizar la seguridad
a la población que desee volver a las
montañas ya que mientras la situación
en el Congo sea tan inestable la región
será insegura. Por eso, desde Ayuda en
Acción no queremos que la gente se

La belleza del paisaje de Bundibugyo contrasta con la inseguridad de la zona.

precipite a volver a sus
casas. Ahora parece estar todo en calma, pero
nadie sabe cuanto durará esta situación. El riesgo con este tipo de
proyectos es que involuntariamente podemos estar incentivando a las familias a regresar, cuando
no podemos garantizar que no volverán
a ser atacadas. La solución es ayudar a
todos los desplazados, de forma que
ellos decidan si vuelven o no. Si la ayuda se ofrece sólo a los que retornan, corremos el riesgo de empujar a aquellos
que no están convencidos de volver,
sólo por beneficiarse del proyecto.
En la guerra del Congo (bautizada ya
como la «I Guerra Africana») hay involucrados más de 12 países. Por la situación geográfica de este enorme país
centroafricano, el impacto en la inestabilidad del contiente es mayor. Por desgracia y mientras la situación en el
Congo sea la misma de hoy, nadie puede asegurar a las familias de Bundibugyo que no volverán a ser atacadas.
Desde aquí nos gustaría felicitar a
nuestros compañeros ugandeses de ActionAid, que incluso en los peores momentos del conflicto, cuando las
acciones del ADF fueron más frecuentes, se negaron a ser evacuados, siendo
la única ONG que permaneció en el terreno.

JOSÉ LUIS GARCÍA BARAHONA

«CHASK’A PALOMAS», radiantes
PALOMAS-MUJERES que TEJEN
«Las calcheñas sufrimos una triple discriminación: como campesinas pobres, como mujeres y como
indígenas. Por esta razón, nos hemos reunido 300 mujeres, entre 15 y 65 años de edad, en diez centros de tejedoras y hemos creado la Asociación de Tejedoras de los Ayllus Calcheños.Ahora somos
sujetos activos del desarrollo de nuestras comunidades».

A

sí explica una mujer boliviana de Calcha la causa por la
que constituyeron una de las
mayores asociaciones de mujeres que existen en las áreas de
desarrollo que Ayuda en Acción
promueve en Sudamérica.
El área de Calcha se localiza
en la Provincia Nor Chichas de
Bolivia, al sudeste de la famosa
ciudad de Potosí. Es un territorio habitado por un grupo étnico quechua sobre la base de
ocho Ayllus. El Ayllus, antiquísima forma de organización política territorial precolombina,
está formado por cinco comunidades y, aunque comparten muchos rasgos culturales con otros
habitantes quechuas, es un grupo étnico único y diferente. Tienen su propio calendario
agrícola y festivo, así como sus
normas y roles familiares y comunitarios.En total, no son más
de 8.000 y viven, principalmente, del cultivo de maíz y fruta;
que complementan con la
crianza de animales menores, con la
cestería, alfarería y sus preciados tejidos.
El proyecto de Tejidos Calcha se desarrolla desde junio de 1993 con tres
grupos de mujeres en tres de los ocho
Ayllus calcheños. Este proyecto forma
parte del «Programa Global Calcha»
que gestionan conjuntamente Ayuda
en Acción Bolivia y el Centro de Investigación y Apoyo Campesino
(C.I.A.C.) de Potosí con un enfoque de
desarrollo microregional en trabajos
de producción agropecuaria, riego,
comercialización, combate a la erosión y apoyo a la organización comunitaria.

En este contexto, el tejido tradicional es de vital importancia porque reafirma la identidad étnica del grupo
Calcha y, sobre todo, la identidad de
las mujeres calcheñas. El diseño y los
colores de los tejidos reafirman la interpretación del mundo y la manifestación de la cosmovisión de un
pueblo, expresada por las mujeres. Ser
mujer y tejedora es, según sus valores,
lo mismo.
En algunos lugares de Calcha las
mujeres de edad cuentan de qué forma tan determinante influyó este arte
en su destino: «Antes, cuando la gente no sabía rezar ni tejer pallay (bordados – dibujos) había mucho juicio.

Cada semana había juicio: la tierra se movía y se hundían las casas. Las piedras y las plantas
hablaban. Después, las mujeres
aprendieron a tejer y la gente
aprendió a rezar. Con eso los juicios se calmaron. Desde esa vez
se vive tranquilo... como ahora.»
Actualmente, el arte de tejer
calcheño está amenazado por
las múltiples consecuencias de
la migración laboral, por la concepción «civilizadora» de la
ideología moderna, la discriminación étnica predominante y
por la educación formal.
El equipo de Ayuda en Acción
del área de Calcha discutió esta
situación con las mujeres y se
decidió poner en marcha el Proyecto de Tejidos Calcheños con
el fin de rescatar y revalorizar la
producción textil tradicional
para apoyar el fortalecimiento
de la identidad cultural calcheña, promover fuentes de ingreso para mujeres, mejorar su
nivel de vida y el de sus familias, rescatar el respeto a la mujer, fortalecer su autoestima, su valoración
como persona y como creadora de
arte textil. Desde entonces, las mujeres calcheñas tienen el aprecio de todos los pobladores de la región,
forman parte de las juntas directivas y
son reconocidas, por derecho propio,
como miembros activos en el desarrollo de sus comunidades.
Ellas eligieron para su asociación un
nombre muy evocador y que expresa
el espíritu positivo con el que se enfrentan a la vida: «CHASK’A PALOMAS AWAJ WARMIS»: RADIANTES
PALOMAS MUJERES QUE TEJEN.

YAGO DE ORBE

RECONSTRUCCIÓN en el SALVADOR
H

ace un año dos fuertes temblores,
ocurridos el 13 de enero y el 13 de febrero, sacudieron El Salvador dejando
1.159 muertos, 8.122 heridos, 150.216
viviendas destruidas y más de 1.500.000
damnificados. En esa ocasión y como en
otros muchos momentos, el daño que
ocasiona la naturaleza en escasos 60 segundos, cuesta varios años repararlo.
A las pocas horas tras el primer terremoto, el equipo de Ayuda en Acción en
el país inició la distribución de más de
70 toneladas de alimentos, 15.000 galones de agua potable, plásticos y colchonetas. El trabajo se realizó bajo un gran
estrés ya que en los días posteriores al
primer y segundo gran seismo se registraron más de 4.000 réplicas, algunas de
ellas muy fuertes.
Acabada la fase de emergencia propiamente dicha, se comenzó a planificar la rehabilitación junto a las
autoridades locales, los equipos en el
terreno y las familias afectadas por el terremoto en aquellas zonas donde Ayuda en Acción ya trabajaba a través de
programas de desarrollo a largo plazo.
En estos momentos, este plan de rehabilitación se sigue llevando a cabo, si
bien, en la actualidad estamos centrando el trabajo en la construcción de asentamientos para las familias que perdieron
sus casas en las zonas donde anteriormente trabajábamos. Decimos «asenta-

mientos» y no «viviendas» porque el
plan de rehabilitación no consiste simplemente en reconstruir las casas que se
vinieron a bajo a causa de los fuertes movimientos de tierra, sino que se trata de
establecer nuevos asentamientos urbanos, dotados de servicios mínimos, atendiendo a la ordenación del terreno.
Allí donde las comunidades han
aceptado reorganizar su plan urbanístico, estamos construyendo pequeños
pueblos donde será mucho más fácil
dotarlos con servicios básicos, tales
como electricidad, agua potable, transporte colectivo, atención sanitaria y escuelas, que a toda aquella población
que vive según el tradicional modelo de
asentamiento disperso. Ayuda en Acción junto a las comunidades está construyendo 215 viviendas de calidad y
más duraderas, ya que, sin duda, algún
día serán puestas a prueba por algún
temblor, muy frecuentes en el istmo
centroamericano y por lo tanto en El
Salvador. El diseño de estas viviendas
está realizado de manera que en caso
de que sus propietarios lo deseen o sea
necesario, puedan ser ampliadas. Asimismo, en todas y cada una de estas
nuevas edificaciones se ha incluido la
construcción de un baño con su propia
fosa séptica. En estos nuevos pueblos
que se están creando, se están intentando paliar la principales necesidades.

Así, en 288 hogares se ha llevado agua
potable, se han construido dos escuelas, así como cuatro centros comunales.
Si la tierra lo permite y no vuelve a sacudir a este pequeño país centroamericano, y por tanto a estas nuevas
construcciones, la mayoría de las familias podrán disfrutar de su nueva vivienda a finales de este año 2002.

Finalizada la fase de emergencia, se inició la de
reconstrucción.

UN SINCERO AGRADECIMIENTO
E

l pasado mes de octubre, el Embajador de El Salvador, Miguel
Ángel Salaverría Alcaine, en nombre de la Señora Ministra de Relaciones Exteriores de la República de este pequeño país centroamericano, Mª Eugenia Brizuela de Ávila, entregaron a Ayuda en
Acción un Diploma con el que reconocían y agradecían, en nombre del pueblo y del Gobierno de El Salvador, la inestimable ayuda, solidaridad y sentido humanitario que nuestra Organización
demostró con este país con motivo de los terremotos del 13 de
enero y del 13 de febrero del pasado año que causaron miles de
muertos y cuantiosas pérdidas materiales. Con este diploma y según palabras del Embajador: «el pueblo y el Gobierno salvadoreño agradecen el empeño personal que Ayuda en Acción demostró
en la obtención de ayuda humanitaria para El Salvador».

DUEÑOS de sus PROYECTOS
¡Buenos días Don Godofredo. Le voy a presentar a nuestro director que ha venido a visitarnos!. Era
el saludo que Sergio Lacambra, director de los programas de Honduras, dirigía a uno de los líderes
de la comunidad de Liure. La respuesta de Don Godofredo no se hizo esperar: ¡¡¡Viera que contentos estamos con el puente!!!. ¡¡¡ Belleza este puente; todos trabajamos en él!!!.Y el bueno de D. Godofredo siguió hablando durante un buen rato.

A

« l principio algunos no querían,
no se fiaban. Ya sabe usted, los partidos políticos que no ven más lejos de
sus narices. Pero ahora estamos todos
felices, y yo más porque, aunque viejito, ya conseguí convencerles a todos
de que trabajasen. El puente es mío y
es el mejor regalo que les voy a dejar
a mis hijos y a los hijos de mis hijos».
Estábamos visitando los dos puentes
y las diez cajas puentes que se habían
construido en el último año y medio
con financiación de la AECI como parte del programa de emergencia tras el
Mitch. Todos menos uno están terminados y serán pronto inaugurados.
Mi interés prioritario no consistía
tanto en verificar la calidad de los
puentes, cosa que por otra parte no
podría haber hecho por incapacidad
técnica, sino comprobar cómo estas
construcciones habían apoyado la mejora de la organización comunitaria,
el empoderamiento de nuestros socios
beneficiarios y la apropiación del proyecto por parte de éstos. Y es que es
esa nuestra manera de ver el desarrollo. En todas nuestras actuaciones intentamos que estos socios se sientan
dueños y protagonistas de todos los
proyectos, aunque para conseguirlo
tengan que hacer costosos aportes, generalmente en forma de mano de obra
no remunerada.
Quiero compartir con todos los que
lean este artículo lo que sentí cuando
me dí cuenta de lo que allí estaba ocurriendo. Creo que todos hemos sentido alguna vez ese escalofrío especial
cuando estamos frente a una obra especialmente bien interpretada. Nos
pasa cuando escuchamos una bella interpretación de una canción, cuando
leemos un pasaje especial de una obra
maestra o cuando un deportista realiza una gesta.

Tras el Mitch, la construcción de infraestructuras se convirtió en objetivo prioritario.

Unión de
voluntades
En este caso no se trataba de eso sino
de unión de voluntades de los habitantes de un conjunto de comunidades muy
pobres. Todos se sentían orgullosos de lo
que hacían, que no era otra cosa que el
trabajo ordenado y sin pausa de jóvenes
y mayores, mujeres y hombres agrupados por actividades. Los hombres transportaban el cemento mientras las
mujeres acarreaban agua. Al llegar, un
grupo de mujeres nos explicó las ventajas del puente. A partir de ahora sus ingresos mejorarían, al poder vender de
nuevo sus productos agrícolas o artesanos, las niñas y niños tendrían un mejor
y más fácil acceso a las escuelas y los
enfermos podrían llegar al hospital más
cercano.
Sin embargo, lo más importante para
ellas era el volver a «platicar» con sus
amigos y familiares del otro lado del río.
Este aislamiento, causado por el Mitch,
era una de las cosas que más les afectaba. Ahora todos trabajaban contentos
tanto a uno como al otro lado del río.
Últimamente los conceptos de empoderamiento y apropiación están, en al-

gunos ámbitos, de moda. Éstos hacen referencia a los procesos necesarios para
que los beneficiarios hagan de su participación una afirmación positiva de su
dignidad de vida, de su capacidad personal y colectiva para construir posibilidades de vida mejor.
Ambos conceptos hacen referencia a
la necesidad de que los beneficiarios
sean y se vean ellos mismos como los
artífices de su propio desarrollo. En definitiva, se trata de promover un desarrollo que respete la dignidad del excluido
en esos ámbitos.
Las teorías modernas sobre el desarrollo enseñan que las obras de infraestructura no son las más apropiadas para
promover este tipo de procesos, debido
a las grandes cantidades de dinero que
llevan aparejadas y que debían ser usadas en otros asuntos, tales como la capacitación de los beneficiarios. Sin
embargo, existen casos como éste en los
que se muestra un gran entusiasmo y adhesión a los objetivos que producen un
maravilloso resultado de apropiación del
proyecto por parte de la comunidad. Es
decir, una gran sensación de satisfacción
por el deber cumplido, deber ético.

RAFAEL BENEYTO

Un SUEÑO hecho REALIDAD.
Las iniciativas para mejorar las posibilidades productivas en Perú en el área de desarrollo de Caravelí, han recibido un importante impulso en los últimos meses con la puesta en marcha de una planta procesadora de aceitunas.

A

sí, gracias al apoyo de Ayuda en
Acción, el pasado 16 de julio se inauguró en el proyecto Caravelí, a 500
Kms. al sur de Lima, una planta de
acopio, procesamiento y transformación de aceitunas.
El área construida alcanza los 2.214
m2 y se encuentra situada dentro de
una finca destinada al reciclado de
agua procesada y a plantaciones diversas con 12 hectáreas de extensión. Esta
planta permite procesar un millón de
kilogramos por campaña agrícola.
Su construcción y puesta en funcionamiento con el equipamiento adecuado es la culminación de un sueño
cumplido para los olivareros del proyecto. Ahora se han constituido como
empresa y se sienten posicionados en
el mercado peruano.
La primera cosecha procesada en la
planta ya ha sido vendida a buen precio
y de cara a los próximos meses se iniciará la producción de aceite de mesa virgen y extravirgen. Caravelí es una de las
dos regiones con mayor potencial olivarero de Perú pero tras el fuerte terremoto
sufrido en esta zona en 1997 quedó en
un estado deplorable. La inauguración
de la planta sirvió para recordar el punto de partida y el esforzado trabajo de to-

dos en estos tres años hasta concluir la
rehabilitación del olivar en los cinco valles del proyecto.

JUAN IGNACIO GUTIÉRREZ

El Ayuntamiento
de Madrid en
Ecuador
El pasado mes de noviembre recibimos en Ecuador la grata visita de Beatriz Elorriaga, concejala del Área de
Asuntos Sociales del Ayuntamiento de
Madrid, y de Gonzalo Cerrillo, director de Asuntos Sociales del Consorcio
madrileño. Durante su estancia en este
país andino tuvieron la oportunidad de
conocer la Maternidad Mitad del Mundo y el proyecto de empedrado en las
calles de la parroquia Juan Montalvo.
Estos proyectos, pertenecientes al AD
Mitad del Mundo, han sido financiados gracias a las aportaciones de los
ciudadanos madrileños, a través de su
Ayuntamiento.
La concejala de Asuntos Sociales
quedó muy impresionada con la labor
que se lleva a cabo y manifestó que la
Maternidad «es un proyecto muy sig-

Beatriz Elorriaga y Gonzalo Cerrillo
durante su visita a Ecuador.
nificativo dentro de una sociedad donde la mujer es el elemento más importante. Con esta Maternidad se
cumplen dos objetivos: la atención
materno infantil y el de apoyo directo
a la mujer. Beatriz Elorriaga afirmó que
«es muy importante que todos los ciudadanos españoles conozcan el esfuerzo que realizan otras personas en
otras sociedades del mundo para salir
adelante”.
Todas las personas que conforman
el equipo de Ayuda en Acción Ecuador y en especial la gente del Área de
Desarrollo Mitad del Mundo agradecemos la visita de estos «embajadores
solidarios» del pueblo madrileño

.

Interior de la nueva planta procesadora y transformación de aceitunas en el AD
de Caravelí.

Y. D. O

JAVIER HERRÁN: «Cuando miro
atrás veo que ha merecido la pena»
Burgalés de nacimiento, el Padre Javier Herrán, más conocido como “el padre de los indios”, lleva
más de 30 años trabajando con los países del Sur. Herrán es Director de la Fundación ecuatoriana
Casa Campesina de Cayambe (ONG local con la que Ayuda en Acción trabaja) y gestiona la escuela
de ingeniería agropecuaria en esta región, de la que fue fundador. Salesiano y educador, ha coordinado durante 14 años el proyecto de Cayambe, al norte de Ecuador. El pasado año 2000 dio por
concluido su trabajo en esta zona para dejar en manos de sus verdaderos propietarios, las comunidades, los logros obtenidos y abrir nuevos caminos.

P

ero Javier Herrán tiene nuevos
proyectos…
- Próximamente, coordinaré el nuevo centro de acogida para los niños de
la calle en Quito que Ayuda en Acción
desarrollará junto con el proyecto de
desarrollo de las Obras Salesianas. El
objetivo de este programa, que se denominará ‘Chillogallo’, será preservar
la dignidad y los derechos al trabajo
del niño que se ve abocado a abandonar su casa y por tanto la escuela. Por
este motivo, el proyecto también contempla la reinserción escolar y un seguimiento del menor en los años
posteriores.
Herrán fue una de las personas a las
que Ayuda en Acción rindió homenaje en su XX Aniversario con la entrega de un premio honorífico. ¿Qué
balance hace de estos 14 años de trabajo?
- Cuando miro para atrás y me vienen a la mente todos esos niños, hijos
de padres esclavos y analfabetos, que
ahora son jóvenes de 20 y 30 años que
estudian en la universidad, veo que ha
merecido la pena. Para nosotros es un
salto enorme: pasar de la esclavitud de
sus padres a sentirse protagonistas de
un cambio en el que tú has sido una
pieza importante.
Pero, ¿en qué radica tu lucha?
- Lucho para sentirme útil y porque
sé que hay gente que confía en mí y
que no puedo defraudar. El sentido de
la vida no sólo es vivir para uno, sino
para dar sentido a algo en lo que crees. Yo creo firmemente en el desarrollo de la capacidad de la autoestima
de la gente que es lo que convierte a
la pobreza en una pobreza digna. De
todas formas, no soy ningún santo,

porque si yo sufriera haciendo lo que
hago hace tiempo que hubiera tirado
la toalla. Hago lo que hago porque me
gusta.
Y, ¿cómo es realmente Javier Herrán?
- Soy una persona transparente, emprendedora y dura a la que no le gus-

Javier Herrán.
ta hablar de sí mismo sino de los
demás, que no me recreo en el pasado sino que pienso en el futuro, que
es consciente de que nuestro objetivo
es trabajar por el engrandecimiento de
las capacidades de la gente.
¿Cómo resumiría su vida? ¿Qué
destacaría?
- Diría que he estado abierto a las

propuestas que se me han ido dando
en la vida. Mi realización personal ha
consistido en aprovechar las oportunidades que me ha ido dando cada coyuntura y, desde ahí, vivir y jugar con
la pelota que tienes en la mano, y no
imaginar qué se podría haber hecho
con una pelota que no existe.
Y si volviera a nacer, ¿qué cambiaría?
- Me centraría en las cosas que no
he hecho y que he descubierto que tenía posibilidades de hacer, como estudiar más sobre el conocimiento de
la cultura y el análisis social. Quiero
decir, no sólo aprender una lección
para sacar una buena nota, sino estudiar una ciencia para saber cómo puede ayudar a alguien a ser más gente y
mejor hombre. Además, incorporaría
a mi vida mucho antes la cuestión del
género.
¿Cómo se ve dentro de 10 años?
- Seguiré en el mundo de la cooperación con el proyecto de los chicos
de la calle y buscando recursos para
que funcione. Este programa me obliga a vivir en Quito, pero ojalá dentro
de 10 o 25 años pueda volver a trabajar en el mundo rural. Realmente, no
me veo haciendo cosas distintas a las
que hago ahora, pero me gustaría dedicar más tiempo a los medios de comunicación. El trabajo realizado es
muy bueno, pero con frecuencia nos
olvidamos de que si trabajamos y no
lo contamos, nuestros éxitos se quedan sólo para nosotros. Me gustaría
desarrollar vídeos temáticos para trabajar con los jóvenes y transmitirles
conceptos y valores.

SUSANA OLLERO

UN REGALO para los SENTIDOS
E

cuador es un destino turístico
mundial por la majestuosidad de los
Andes, con sus volcanes siempre nevados, como el Chimborazo, el Cotopaxi o el Cayambe; bien por el
archipiélago de Las Galápagos y las
costas bañadas por el Pacífico; o por
el verde manto de la Amazonía, cuya
puerta es el gran río Napo. Pero Ecuador es más que eso. Es un pueblo que
lucha y trabaja duro para salir de la
crisis en la que está inmerso. La clave
para ello es el trabajo continuado, el
esfuerzo compartido, la ilusión y la
iniciativa, factores necesarios para realizar un Proyecto de Desarrollo. Éste
es un duro, largo y difícil proceso,
pero siempre satisfactorio.
Al llegar a Cayambe-Mitad del Mundo, en pleno valle interandino, la primera impresión que recibes es que la
gente es reservada e introvertida, pero
esa sensación desaparece cuando hablas con ellos. De repente, se convier-

ten en inmejorables anfitriones y abren
orgullosos las puertas de sus humildes
casas, te sientan en su mesa junto a
ellos a comer sus platos tradicionales,
como el cebiche o el cuy, acompañados de arroz y yuca. ¡Todo un manjar
para ellos!
La Amazonía es lo contrario a la sierra y como cada días nos recibió con
una torrencial tormenta. Allí visitamos
el puente que Ayuda en Acción construye sobre el río Anzú de, tan sólo, 3
metros de ancho. Así, posibilita el paso
de vehículos y personas entre las comunidades de ambas laderas pero impide el paso de los camiones de las
compañías madereras que ahogan la
ya debilitada economía local. En la
selva Amazónica se vive en perfecta
armonía con la naturaleza, al poder
viajar en canoa por el ancho río Napo,
alojarse en las cabañas de ecoturismo
y convivir con los indígenas de la
zona. ¡Todo un regalo para los senti-

dos!. Tras la cena, puedes participar
con los miembros de las comunidades
en las danzas ancestrales de sus antepasados y cantar junto al fuego en la
antigua lengua de los incas, el kichwa.
Sin embargo, de los recuerdos que
se agolpan en la memoria, los mejores
corresponden a los niños. Tanto los de
la comunidad de Pesillo en Cayambe,
con los que bailamos la peonza; como
los de la comunidad de Chambira en
Napo, que nos regalaron preciosos collares hechos con semillas; y cómo no,
los del centro de apoyo escolar Manantial de Colonche de Santa Elena,
que escribían la carta a sus «padrinos
españoles». Fue en esta escuelita donde los más pequeños consiguieron
emocionarnos, al brindarnos una hermosa canción dedicada a todos los
«padrinos» de Ayuda en Acción: “...y
yo quiero tener un millón de amigos y
así más fuerte poder cantar...”

CARLOS POVEDA

VIAJES de PRENSA
E

l pasado mes de octubre, periodistas de Antena 3 TV, la agencia de
noticias Europa Press y la revista Clara viajaron a Ecuador para visitar los
proyectos de desarrollo que financiamos en ese país andino. De esta forma, el equipo de periodistas pudo
conocer, de primera mano, el trabajo
que nuestra Organización realiza en

los proyectos de Cayambe, Mitad del
Mundo, Napo y Santa Elena. Así, los
medios de comunicación visitaron un
proyecto de desarrollo concluído (Cayambe) y uno incipiente (Mitad del
Mundo). La labor que Ayuda en Acción promueve en el ámbito de la educación, salud y género fueron los
grandes protagonistas de la visita.
En noviembre, nuestros
compañeros de Ajuda en
Acció-Barcelona organizaron un viaje de prensa a
Etiopía, para conocer la realidad de uno de los país más
antiguos e impactantes de
África. Allí, periodistas de
TVE- Cataluña y El Periódico visitaron los proyectos de
Desie, Alaje y Merkato.
Nuestros proyectos rurales y
urbanos y el trabajo de AyuEl equipo que viajó a Ecuador con un grupo de da en Acción en seguridad

niños de la comunidad de Colonche.

El grupo de periodistas que visitaron
Etiopía.
alimentaria, educación, a través del sistema ACCESS, e infancia (niños de la
calle y huérfanos del sida) fueron los
protagonistas de este viaje.
Gracias a todos ellos por permitirnos trasladar a la opinión pública la
realidad de los países más desfavorecidos.

La EQUIDAD de GÉNERO: requisito
INDISPENSABLE para el DESARROLLO
La igualdad entre hombres y mujeres no es algo tan evidente y mucho menos cuando te acercas a los
más pobres y descubres la existencia de una discriminación tan sólo por razón de sexo.
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Q

ué es el género?
Existen dos géneros definidos, el masculino y el femenino y son las relaciones entre éstos, las que son objeto de
estudio y las que van a protagonizar
esta sección. Nos centraremos en, sin
perder de vista el camino recorrido, ver
todos esos obstáculos que quedan por
superar para conseguir una equidad de
género, es decir una relación de igualdad entre hombres y mujeres. Se trata
de acompañar un elemento tan fundamental para el desarrollo de las naciones, de sus ciudades y pueblos, de sus
pequeñas comunidades y en definitiva
de sus gentes.
Ni siquiera podemos hablar en términos de igualdad de género en los países «desarrollados» como para no
imaginarnos que esas diferencias se ven
claramente acentuadas en los países en
vías de desarrollo. Hoy por hoy no podemos decir que se den las mimas oportunidades políticas, económicas y
sociales para alcanzar los mismos objetivos con independencia de sexo.
• De los casi 1,3 mil millones de personas que viven sumidas en la pobreza absoluta, mas de 2/3 partes
son mujeres.
• También dos terceras partes (750
millones) de todos los analfabetos
del mundo, son mujeres.
• A nivel mundial, las mujeres poseen sólo el 1% de todas las propiedades.
• Las mujeres ocupan el 10% de los
escaños.
• El 80% de los 25 millones de refugiados y desplazados son mujeres
y niños.
• Las mujeres realizan las 2/3 partes
de todo el trabajo mientras que
solo ganan el 10% de los ingresos
totales mundiales.
La causa de esta feminización de la
pobreza reside en el acceso desigual a
los recursos necesarios para el desarro-

llo. La pobreza más aguda afecta a mujeres de grupos socialmente vulnerables
como minorías étnicas, pobladores de
barrios marginados, refugiados, pueblos
indígenas, campesinos sin tierra y mujeres que mantienen a la familia. Las
mujeres se ven con sobrecarga de trabajo y responsabilidades mientras se les
sigue negando el acceso a los servicios
básicos (salud, educación, agua, higiene y alimentos).
Ayuda en Acción trabaja en 16 de estos países y por lo tanto debe enfrentarse a la responsabilidad de trabajar este
elemento como un eje transversal del
desarrollo que propugna, así como facilitar las herramientas capaces de mejorar esta situación en su trabajo diario.
Todos, en los tiempos que corren, nos
hemos hecho eco del sufrimiento de las
mujeres y niñas afganas, sin embargo,
y por desgracia, la denuncia de la discriminación que padecen los más pobres (las mujeres) no termina aquí, ni
respeta fronteras, incluso tampoco lo
hace en sistemas de mayor desarrollo
donde la violencia de género contra las
mujeres está a la orden del día consti-

tuyendo una de las violaciones más claras de los derechos humanos fundamentales y donde las víctimas son
siempre, los/as más débiles.
La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) es
una Organización que tiene por objeto
la promoción de políticas dirigidas a:
• Fomentar la expansión de la economía y del empleo y el aumento
del nivel de vida en los países
miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo
así al desarrollo de la economía
mundial
• Contribuir a una sana expansión
económica en los países miembros
en vías de desarrollo económico
• Contribuir a la expansión del Comercio Mundial sobre una base
multilateral y no discriminatoria de
acuerdo con las obligaciones internacionales
Para que la OCDE pueda realizar sus
objetivos se han creado una serie de
comités especializados. Uno de ellos
es el CAD, (Comité Oficial de Ayuda al
Desarrollo), cuyos miembros han deci-

dido tratar de conseguir
un crecimiento en el volumen total de recursos
puestos a disposición de
los países en desarrollo
y mejorar su eficacia. A
tal fin, los miembros
examinan, conjunta y
periódicamente, el volumen y la naturaleza
de sus contribuciones a
los programas de ayuda
establecidos a título bilateral y multilateral y se consultan sobre otras cuestiones de su política de
ayuda.
Los miembros del CAD reconocen
que el desarrollo sostenible debe refle-

La pobreza más aguda afecta a
mujeres de grupos socialmente
vulnerables como minorías
étnicas, pobladores de barrios
marginados, refugiados, pueblos indígenas, campesinos sin
tierra y mujeres que mantienen
a la familia.

jar plenamente las necesidades tanto
del hombre como de la mujer. Dentro
de los Principios Rectores, la igualdad
entre el hombre y la mujer se relaciona
con otras metas de tipo económico, social y medioambiental que figuran
en la agenda de cooperación para el
desarrollo para el
siglo XXI.
Las ventajas para
el desarrollo que
ofrecen la igualdad
entre mujeres y
hombres y el empoderamiento de las
mujeres, son una
condición esencial
para lograr el crecimiento económico
sostenible y otros
objetivos del desarrollo.
Cuando se habla
de desigualdad entre mujeres y hombres no es en
referencia a las diferencias biológicas
que no desaparecerán nunca, ni por
supuesto se pretende, se trata de las
desigualdades en
los atributos económicos, sociales, políticos y culturales y
a las oportunidades
asociadas con ser
hombre o mujer. En
la mayoría de las
sociedades las mujeres como colectiLa igualdad entre hombres y mujeres es necesaria para el desa- vo tienen un menor

rrollo de las comunidades.

acceso a los recursos, a
las oportunidades y a la
toma de decisiones que
los hombres.
Todas estas diferencias
son un impedimento
para el desarrollo porque limitan las posibilidades de la mujer de
realizarse y ejercer plenamente sus capacidades tanto en el beneficio
propio como para el
bien de la sociedad en general.
Por lo tanto, la necesidad de enfoques
más integrales se hacen necesarias para
identificar las causas estructurales de
las desigualdades entre hombres y mujeres y de desarrollar estrategias para
corregir los desequilibrios. La lucha por
lograr la igualdad no es un sector a considerar aparte, sino un tema transversal
amplio que implica a todos los sectores. La promoción de la igualdad no es
un «tema de mujeres» sino una cuestión social que deben tratar hombres y
mujeres conjuntamente.
Con todo esto y como respuesta a la
necesidad de trabajar el desarrollo desde todas sus perspectivas, nace esta sección, que lejos de ser nueva, ya que han
sido muchas las ocasiones que desde
este Boletín se ha tratado dicha problemática, será ilustrativa de las iniciativas
de la Organización. Hablaremos del
trabajo de Ayuda en Acción hacia la implementación de una perspectiva en sus
programas de desarrollo y a través de
cada uno de sus proyectos, que nos asegure resultados en términos de igualdad
hombre/mujer. Cada boletín será cómplice de experiencias en el terreno, y de
la mano de algún/a compañero/a que
nos contará sus iniciativas, avances, desatinos pero, al fin y al cabo, experiencias, estoy segura que nos acercaremos
con mayor nitidez al día a día que supone el compromiso de trabajar con las
desigualdades en el mundo.
Desde aquí, quiero también invitaros,
a que si alguno/a de vosotras/os quiere
reflejar cualquier inquietud o experiencia relacionada con el tema, de una reciente visita a alguno de nuestros
proyectos, sería de especial interés para
todos/as.

KATTYA CASCANTE

VIAJE «a PIE de OBRA»
T

res voluntarios del grupo de A Coruña viajamos el pasado mes de julio a
Nicaragua y Honduras. Dos eran las
principales motivaciones que nos llevaron a organizar este viaje: Queríamos
conocer, «a pie de obra», el trabajo que
Ayuda en Acción lleva a cabo, al tiempo que aprovecharíamos el contacto directo con las comunidades donde la
Organización realiza su labor para conocer, aunque fuera un poco, su cultura. En este sentido, estábamos
especialmente interesados en su música, así como en sus cuentos y leyendas.

«panga» a través del río Rama, llegamos
a nuestro destino. Habíamos elegido
Kukra porque aquí conviven cuatro etnias distintas: Mestizos, Miskitos, Creoles y Garífunas. Esta complejidad étnica
nos hacía preveer, como así ocurrió,
que sería un lugar, culturalmente hablando, muy interesante.
Ayuda en Acción es la única ONG
que trabaja en la zona de Kukra, uno de
los municipios más pobres de Nicaragua. Las principales líneas de actuación
que se llevan a cabo en el área de desarrollo se centran en diferentes cam-

Cuando visitamos el norte de Nicaragua y el sur de Honduras cambiamos
las inundaciones de la costa atlántica
por una de las peores sequías que recuerda Centroamérica. Nos resultó chocante comprobar como, mientras en la
costa este del país las cosechas se perdían casi en su totalidad por las inundaciones, en el norte y el pacífico la
sequía había acabado con el 100% de
las cosechas de maíz y frijol, sustento
básico de las comunidades más pobres.
En estas zonas estuvimos visitando
proyectos que Ayuda en Acción desarrolla, por lo que pudimos comprobar
el impecable trabajo realizado por la

José Manuel, Alfonso y Carmela junto a un grupo de gente del área de
Kukra Hill, Nicaragua.
Cargadas nuestras mochilas con una
gran ilusión, algo de ropa y una grabadora digital, partimos hacia el otro lado
del «charco».
Como en anteriores ocasiones toda la
gente de Ayuda en Acción que trabaja
en los proyectos se volcó con nosotros.
Comenzamos la visita en Managua,
donde llegamos en medio de una impresionante tormenta tropical (paradójicamente Nicaragua sufría en esas
fechas una de las peores sequías de su
historia). Al día siguiente salimos hacia
Kukra Hill, área de desarrollo situada en
la costa este de Nicaragua. Después de
nueve horas de viaje, dos de ellas en

pos como la salud, la agricultura, las
infraestructuras, etc., si bien, lo que nos
llamó especialmente la atención fue la
labor que se realizan en el ámbito cultural. Anexo a los locales de nuestra Organización se encuentra el único centro
cultural en muchos kilómetros, donde
se organizan actividades musicales, de
teatro, de danza, … Entre estas acciones destaca las que el grupo «sacapunta», dependiente de este centro, está
realizando con el fin de recuperar bailes como el «punta», típica danza Garífuna representativa de toda la costa
atlántica de Nicaragua, Honduras, Belice y Guatemala.

gente de nuestros equipos, siempre
atentos y dispuestos a mostrarnos las
distintas facetas de su labor. Y fue allí
donde nos dimos cuenta de que a Ayuda en Acción, en los proyectos, se le
aprecia y respeta.
Desde estas líneas nos gustaría trasladar nuestro entrañable recuerdo a
toda aquella gente que se encuentra «a
pie de obra» y deja su sudor y su alma,
día a día, en el apoyo a los más pobres.
Creemos que nuestro mejor homenaje
a ellos es la labor diaria que como voluntarios y voluntarias de Ayuda en Acción, llevamos a cabo.

JOSÉ MANUEL PÉREZ

VOLUNTARIADO a
PROYECTOS, un PASO MÁS
Durante el año 2001,Ayuda en Acción puso en marcha una iniciativa para dar respuesta a aquellas
solicitudes de apoyo técnico que nos habían llegado de diferentes países de América. La iniciativa
contribuyó a incrementar el conocimiento y las habilidades de colectivos del sur y sirvió para reforzar el compromiso, acercamiento y conocimiento de nuestro voluntariado y donantes en España. En el año 2002, queremos acercar este proyecto a más personas por lo que, desde enero,
estudiaremos todas las propuestas que ustedes nos remitan.

Una iniciativa
nacida en el año
Internacional del
Voluntariado
Para conmemorar el año Internacional del Voluntariado, Ayuda en Acción
tendió un puente para la formación entre los proyectos de desarrollo y nuestro voluntariado y donantes.
Desde los proyectos de América llegaron diversas demandas para que técnicos
especialistas
españoles
capacitaran a las comunidades o colectivos concretos en materias específicas.
Algunas de estas demandas pudieron ser cubiertas por grupos de profesionales entusiastas que querían
compartir unos meses y sus conocimientos con los más necesitados.

mar en imágenes el trabajo que la Organización desarrolla en estos dos países
centroaméricanos para recuperar la normalidad tras los devastadores efectos
que causó el Huracán Mitch en 1998.
En el mes de septiembre y hasta diciembre, Carolina Millar, César Díez y
Carmen Comadrán, vinculados a la
Universidad de Salamanca a través del
doctorado de Comunicación, Cultura y
Educación y la licenciatura de Comunicación Audiovisual y creadores de
una televisión local, viajaron a Perú
para poner en marcha un programa de
capacitación para el uso de videocámaras. Los objetivos principales de esta
iniciativa eran la formación de los
miembros de distintas comunidades en
el manejo básico de equipos así como
enseñarles a plasmar en imágenes la
evolución de sus comunidades con el
fin de conservar las tradiciones locales
y recuperar la memoria histórica.
Todos los participantes coincidieron
en calificar esta experiencia como una
de las más hermosas y gratificantes en
su trayectoria personal y profesional.

Tal es su grado de satisfacción que algunos están decididos a volver a compartir, con otras comunidades, sus
conocimientos y todo lo aprendido
durante este tiempo.

El futuro…

El balance positivo del pasado año
ha llevado a Ayuda en Acción a pensar nuevas formas que incrementen el
número de personas que participen en
este proyecto.
Desde enero de 2002, Ayuda en Acción ofrece la posibilidad de que el voluntariado y los donantes de la
Organización nos remitan sus propuestas para ser desarrolladas en los países
del sur. Todas estas propuestas (educativas, de formación en oficios diversos:
carpintería, albañilería…) pueden ser remitidas por nuestros colaboradores a
Ayuda en Acción. Sus ofertas serán trasladadas a nuestras oficinas de América
donde se llevará a cabo una selección de
aquellas que puedan ser integradas en
En el mes de julio partieron las primelos proyectos, por su mejor adaptación y
ras participantes del programa.
complementación con los planes de
Gaby Luengo, Ascensión Sánchez,
acción ya previstos en el país.
Nati Pecos y Ana Mª Garrido, cuaAl igual que en el pasado año,
tro educadoras residentes en Mala motivación con la causa a apodrid y miembros del Grupo de
yar, la disposición de tiempo libre
Voluntariado de Educación de Ayuy de unos pocos ahorros para poda en Acción, fueron a Perú donde
der financiar el billete hasta el
pusieron en marcha una serie de
país, seguirán siendo requisitos
programas lúdico–educativos para
imprescindibles para la participalos niños de diversas comunidade
ción en estos programas.
compartieron sus conocimientos
Todas aquellas personas interecon los maestros activos en las essadas en recibir una mayor inforcuelas peruanas.
mación y los formularios donde
En julio y agosto, Íñigo Plaza, fopresentar las iniciativas, pueden
tógrafo profesional y colaborador de
contactar con el Dpto. de ComuAyuda en Acción, se desplazó hasEducadoras españolas compartieron experiencias nicación de Ayuda en Acción a
ta Nicaragua y Honduras para plastravés del teléfono 902 402 404.

La experiencia de
los participantes

con niños de Perú.

JAVIER,
voluntario del
Grupo de
Burgos.

«Me llamo Javier Gómez Crespo,
tengo 27 años y actualmente soy Becario de Investigación en la Universidad de Burgos.
Hace un par de años me planteé intentar aportar mi granito de arena a
este complicado mundo de la solidaridad. La experiencia que he acumulado en este periodo no podría ser
más positiva. Me ha hecho sentirme
parte de una gran familia y de un gran
proyecto solidario.
Me decidí por Ayuda en Acción porque me gusta el trabajo de desarrollo
que lleva a cabo en los países empobrecidos y porque creo que existe un

clima plural abierto a las opiniones y flexible a realizar los
cambios que en cada momento la sociedad demande.
En lo que a mí se refiere pienso que los socios y padrinos
de Ayuda en Acción pueden estar seguros de que han acertado confiando en ella para transmitir su esfuerzo solidario.
Mi labor voluntaria la realizo, desde Mayo de 2000, en el
grupo de voluntariado de Burgos. En este corto periodo de
tiempo he tenido que tomar parte activa en el proceso de
reorganización del grupo, ya que la mayoría de la gente que
formaba parte del mismo en aquel momento se vio obligada a dejarlo por sus obligaciones personales.
Si te apetece unirte al grupo y trabajar con nosotros, no
dudes en acercarte, ya que recibiremos con los brazos abiertos a cualquier persona que se quiera incorporar o que quiera colaborar de forma puntual».

LOS VOLUNTARIOS DE AYUDA EN ACCIÓN
CELEBRARON LA NAVIDAD
Más de 1.000 voluntarios y voluntarias de Ayuda en Acción, repartidos en 90 grupos de voluntariado por toda la geografía
española, no dejaron pasar la oportunidad de aportar su granito de arena en las Navidades de 2001.

ENCUENTROS Y
CONMEMORACIONES
Comenzaron el mes de diciembre conmemorando diferentes Días Internacionales como el del Sida, Voluntariado
o el de los Derechos Humanos, al tiempo que asistían a diferentes foros y encuentros de ONG.
El Grupo de SAN SEBASTIÁN participó en un Encuentro
de ONG, mientras el de BILBAO asistió a la Feria de ONG
de Barakaldo. FUENLABRADA - MADRID organizó una
Charla-coloquio sobre el sida en África en la Parroquia
Nuestra Señora de Belén. MURCIA montó un Stand con el
que conmemorar el Día del Sida y el del Voluntariado, simultáneamente en Molina de Segura y Cartagena, así como
el Día Internacional de los Derechos Humanos, en la capital. SORIA celebró el Día del Voluntariado con la instalación de mesas de información con las que potenciar y
reconocer esta forma de colaboración. Y, finalmente, PAMPLONA organizó las primeras Jornadas de Solidaridad de
Ayuda en Acción en la Sala Mikael, en la Plaza de la Cruz,
en la que se incluyeron mesas redondas, charlas y exposiciones.

MERCADILLOS
Superada la primera quincena de diciembre, las actividades estrella fueron, un año más, los mercadillos. Pudieron realizarse solidarias compras navideñas en…
La caseta Navideña que el grupo de ALBACETE instaló
en el Centro Comercial Eroski. El Mercadillo navideño que
el GRUPO DE RECAUDACIÓN DE MADRID organizó en
la planta tercera del Mercado de Ventas. Al igual que en el
mercadillo del C.P. El Espinillo, organizado por el GRUPO
DE EDUCACIÓN, también de MADRID, o en el Mercat Nadal del Grupo de ONDARA (ALICANTE). El Stand navideño de PALENCIA, en la Plaza Mayor de la ciudad donde,
además de informar sobre nuestra Organización, se realizó
una tómbola, se vendió lotería y se recaudaron las «Últimas pesetas» ante la inminente llegada del euro. La caseta
de SALAMANCA, instalada en Carrefour, la de MÁLAGA
en El Corte Inglés, así como el tradicional mercadillo navideño de GIJÓN ubicado en la Parroquia de los Padres Capuchinos, fueron algunas de las acciones que nuestros
Grupos de Voluntariado llevaron a cabo.

LOTERÍA

FIESTAS INFANTILES

Junto a estas actividades, la lotería continuó copando otro
de los primeros puestos en acciones organizadas por los
grupos.
Contamos con participaciones de lotería de Navidad en
A Coruña, Albacete, Campo de Criptana (Ciudad Real), Ciudad Real (Rifa de una cesta de Navidad), Fregenal de la Sierra (Badajoz), Fuenlabrada (Madrid), León, Logroño,
Málaga, Murcia, Palencia, San Sebastián, Sevilla, Vigo y Zaragoza.

Los niños fueron, como es lógico en estas fechas, objetivo fundamental en las actividades de nuestros grupos.
La Fiesta Infantil de VALENCIA, en el Parque del Oeste,
en la que se incluyeron tómbolas de globos, una Gymkana
infantil y multitud de juegos para los más pequeños, así
como un stand de información y venta de material para los
mayores o La Fiesta infantil de GUADARRAMA – MADRID,
en la que el Grupo de Voluntariado de Sierra Noroeste organizó juegos infantiles, pintura de cara, sorteos,etc., fueron buena muestra de ello.

CONCIERTOS Y FESTIVALES
Y por último, los conciertos, festivales
solidarios y fiestas típicas cerraron con
una nota de color estas solidarias Navidades
El Grupo de A CORUÑA organizó el
festival «Actúa 2001» en el Teatro Rosalía de Castro, con actuaciones de la Compañía de Danza El Druida y el Grupo
Vocal Aisis. GRANADA puso en marcha
un Concierto que contó con la actuación
de la Coral Ciudad de Granada, en la Iglesia del Perpetuo Socorro. Y SAN SEBASTIÁN participó en la Feria de Santo
Tomás, donde nuestros voluntarios aprovecharon la tradicional venta de bocadillos de txistorra para recaudar fondos para
nuestros proyectos.
Para todos, el primer mes de diciembre del siglo XXI fue, realmente, un diciembre Solidario. GRACIAS

Los conciertos y festivales son algunas de las actividades más tradicionales.

Puedes encontrar información más detallada de cada una de las actividades de los grupos de voluntariado así como entrevistas, artículos de opinión y noticias sobre Voluntariado en nuestro BOLETÍN
ACCIÓN LOCAL. Si estás interesado en esta forma de colaboración
no dudes en solicitárnoslo. Área de Voluntariado de Ayuda en
Acción. 902 402 404

LA CONFERENCIA DE
DURBAN CONCLUYE SIN
MEDIDAS CONCRETAS

L

a III Conferencia Mundial contra el Racismo de la ONU, celebrada del 31 de agosto al 8 de septiembre, concluyó en la
ciudad surafricana de Durban con una condena de la esclavitud, aunque sin medidas concretas. Como conclusión, la
declaración final calificó a la esclavitud como «crimen contra la humanidad» y definió el tráfico de esclavos como «espantosa tragedia».
Un total de 189 estados representados por 15.000 personas
debatieron durante una semana la forma que tuvieron las potencias coloniales de abordar la esclavitud, sobre todo en los
países de África, así como la situación de Oriente Próximo y
la política de Israel. Tras intensas reuniones, que retrasaron
por un día la clausura de la conferencia, los delegados consiguieron redactar un texto consensuado sobre la situación
de Oriente Medio que no contentó a nadie. El documento
reconoce el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y el derecho de todos los países de la región, incluido Israel, a la seguridad.
Sin embargo, la Conferencia estuvo marcada por la polémica ya que los países de Oriente Próximo criticaron la política israelí frente a los palestinos y los países africanos pidieron
a las antiguas colonias europeas que se disculparan por la
esclavitud y entregaran compensaciones económicas por los
abusos cometidos. Si bien Europa finalmente aceptó pedir
disculpas por la esclavitud, las denuncias contra la política
israelí provocaron la retirada de EE.UU. e Israel.
También se trataron otros temas, como la tortura que practica la policía china en el Tíbet, los emigrados, los pueblos indígenas, los gitanos y las discriminaciones por sexo.
Rigoberta Menchú denunció que la resolución del encuentro no reconozca a los pueblos indígenas como «naciones
milenarias».

MÁS DE MIL MILLONES DE
PERSONAS VIVEN SIN
AGUA POTABLE

U

n total de 1.100 millones de personas en el mundo carecen
de acceso a agua no contaminada, según estimaciones de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en su último estudio «El Estado de la Población Mundial 2001». Esta situación
viene provocada por el aumento del consumo de agua en los
últimos 70 años y el actual ritmo de crecimiento poblacional. De hecho, hacia 2025, 3.000 millones de habitantes estarán viviendo en 48 países en esas condiciones y, lo que es
más, en 2050 serán 4.200 millones de personas (más del 45
por ciento del total mundial) los que vivan en países que no
pueden proporcionar la cuota diaria de 50 litros de agua por
persona para satisfacer las necesidades básicas.
La OMS asegura además que hay una «enorme discrepancia» en el consumo entre países industrializados y países en
desarrollo. Los estados más ricos del mundo, que cuentan
con un 20 por ciento de la población mundial, representan
un 86 por ciento del total del consumo privado. En concreto, un niño nacido hoy en un país industrializado consumirá
y contaminará a lo largo de su vida más que entre 30 y 50
niños nacidos en países en desarrollo.
Entre otros datos, el informe destaca que casi un 60 por ciento de los 4.400 millones de personas residentes en países en
desarrollo carecen de saneamiento básico, casi un cuarto carecen de vivienda adecuada y un 20 por ciento de los niños
no asisten a la escuela hasta completar el quinto grado.

LA ONU PUBLICARÁ LA
LISTA DE LOS PAÍSES QUE
RECLUTEN A NIÑOS

E

n cumplimiento con una resolución aprobada el 20 de noviembre por el Consejo de Seguridad, la ONU publicará la
lista de los países que recluten a niños en sus ejércitos. La
iniciativa, aprobada por unanimidad, pide al Secretario General que suministre, en el próximo informe sobre la participación de menores en conflictos armados, los nombres
de los Gobiernos que realicen este tipo de prácticas. Entre
las recomendaciones de la ONU, destaca organizar inspecciones periódicas por parte de UNICEF. Precisamente, este
organismo anunció días después la desmovilización de unos
14.000 niños-soldados reclutados por los rebeldes de Burundi. Este fenómeno, recordó UNICEF, no es exclusivo de
este país ya que existen unos 300.000 menores en todo el
mundo que han sido incluidos en las filas de ejércitos, movimientos rebeldes, organizaciones paramilitares y milicias.

2.600 millones de personas carecen de saneamiento básico.

LA GLOBALIZACIÓN PROVOCA LA MUERTE
DIARIA DE 60.000 PERSONAS

L

as relaciones comerciales y las políticas de ajuste aplicadas
a los países en vías de desarrollo provoca la muerte diaria
de 60.000 personas por hambre, de las que 40.000 son niños. Esta fue una de las conclusiones fundamentales del I
Encuentro Fronteras Hermanas, celebrado en Medellín, y
que reunió a 120 representantes de movimientos sociales y
ONG de toda Latinoamérica y Europa.
Durante la reunión, varios portavoces alertaron de las consecuencias negativas que, a su juicio, traerán la ampliación de
medidas para la liberación del capital tomada en la última
reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La realidad, según el Informe “Construir Equidad desde la
Infancia y la Adolescencia en Iberoamérica”, elaborado por
la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) y UNICEF, demuestra que a comienzos del siglo XXI
existen 114 millones de niños y adolescentes pobres en
América Latina. Esta cifra supone un crecimiento del 4 por

ciento de 1990 hasta 1999.
Según el estudio, 36 millones de niños menores de 6 años
viven en hogares pobres repartidos entre los 19 países latinoamericanos analizados. Además, el informe destaca el incremento del número de menores pobres entre los 6 y 12
años, que ha pasado de 41,6 millones hasta 43,7 millones.
En cuanto a la mortalidad infantil, la mitad de los países registraron avances significativos al evitar las muertes de menores de un año. De esta forma, en los últimos diez años la
tasa media se redujo de 38 a 26 muertes de menores de un
año por cada 1.000 nacidos en los 19 países latinoamericanos estudiados, España y Portugal. Asimismo, la mortalidad materna disminuyó un 26 por ciento, pasando de 153
a 114 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Asimismo,
en el informe se destaca el importante logro durante el pasado decenio en las condiciones de vida y la supervivencia
de los niños en sus primeras etapas.

LA FALTA DE «VITAMINA A» CAUSA LA
CEGUERA DE 500.000 NIÑOS AL AÑO

C

on motivo del Día Internacional de la Discapacidad, la Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación (FAO) denunció que entre 250.000 y
500.000 niños se quedan ciegos cada año por falta de vitamina A. Actualmente,
según esta Organización, existen 16 millones de discapacitados psíquicos en el
mundo y son casi 50 millones de personas las que tienen lesiones cerebrales producidas por la carencia de yodo.
Según la FAO, el número de personas discapacitadas en el mundo, que actualmente asciende a 600
millones, se podría reducir si mejorara la
nutrición, la producción de alimentos y se
integrara a las personas con discapacidades en los programas
de desarrollo rural.

Si se mejorara la nutrición, el número de discapacitados disminuiría.

KOFI ANNAN
RECIBE EL
PREMIO NOBEL
DE LA PAZ

L

a ONU y su Secretario General recibieron el pasado 10 de diciembre en
Oslo el Premio Nobel de la Paz. El Comité Nobel de Noruega reconoció de
esta forma el trabajo realizado por Kofi
Annan para lograr, según declaró, «un
mundo mejor organizado y con mayor
desarrollo». Asimismo, con el galardón entregado a la ONU, el Comité
reconoció que la única ruta de negociación hacia la paz global y la cooperación va por el camino de las
Naciones Unidas. Durante la ceremonia, Annan aceptó el premio en nombre de todos sus colegas, que en
muchos casos, han perdido la vida.

LA CUMBRE DE LIMA ACUERDA COMBATIR EL TERRORISMO

L

os jefes de Estado y Gobierno de los 21 países participantes en la XI Cumbre Iberoamericana celebrada el pasado
noviembre en Lima, expresaron su enérgica condena al terrorismo en todas sus formas y demandaron el fortalecimiento de las instituciones democráticas junto a un sistema
económico internacional más justo y equitativo.
La Declaración final de la Cumbre, marcada por la ausencia de Cuba y por grandes medidas de seguridad, reafirmó
el compromiso de los 21 países a combatir los actos de terrorismo en todas sus manifestaciones dondequiera que se

produzcan y por quienquiera que los cometa. Además, los
delegados respaldaron no prestar ayuda ni refugio a los autores promotores o participantes de actividades terroristas,
así como fortalecer las legislaciones nacionales para evitar
su impunidad.
Por lo que se refiere a los epígrafes de contenido económico, los Jefes de Estado y Gobierno acordaron celebrar un
Foro de Inversiones Iberoamericanas para impulsar las pymes y participar en la Conferencia de la ONU sobre Financiación del Desarrollo en 2002.

AYUDA EN ACCIÓN IMPULSA EXPERIENCIAS DE
RECAUDACIÓN EN EL SUR PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN

MÁS PARTÍCIPES de su PROPIO
DESARROLLO
El pasado año Ayuda en Acción promovió, por primera vez, experiencias de recaudación en los países en los que trabaja, con resultados muy positivos. Durante años, nuestra Organización, como
otras ONGD, hemos recaudado dinero en los países desarrollados para destinarlo, a través de proyectos, a servicios básicos en los países en desarrollo. Lo que resulta más significativo es la decisión estratégica de nuestra Organización, adoptada recientemente, de impulsar la consecución de
fondos en los países donde apoyamos proyectos.

E
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AYUDA EN ACCIÓN ASEGURA LA COFINANCIACIÓN
DE LA AECI POR 4 AÑOS

L
E

a Agencia Española de Cooperación, modificó el pasado
año su relación con las ONGD. En su programa de cofinanciación a proyectos de cooperación a través de ONGD,
introdujo la modalidad de presentación de Programas y Estrategias, con una duración de 3 y 4 años respectivamente.
Estas dos modalidades establecen una relación de mayor
confianza entre ambos cofinanciadores, asegurando unos
fondos en ese periodo concreto y un trabajo continuado de
mayor impacto.

Ayuda en Acción optó a la modalidad de Estrategia, presentando una actuación conjunta a desarrollar en los próximos
4 años en los países de Ecuador, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Mozambique, sin olvidar el trabajo en
Educación para el Desarrollo en nuestro propio país.
Gracias a esta nueva modalidad de colaboración, disponemos de 500 millones de pesetas (3.005.060´52
) anuales, para la realización de los proyectos compartidos con la
Agencia Española de Cooperación Internacional.

PROYECTO DE SIDA EN LA TELEVISIÓN DE MALAWI

l trabajo que nuestra Organización realiza en el proyecto de lucha contra el sida en
Malawi, gracias a la aportación de los socios españoles, va a ser mostrado en la televisión local de dicho país africano. En los próximos seis meses, se emitirá un programa semanal, de 15 minutos de duración, sobre las diferentes acciones que se están
llevando a cabo en este proyecto todo el país. Además de dar a conocer nuestro trabajo, y del reconocimiento que esto significa, lo más destacado de esta acción es
que este programa servirá para continuar sensibilizando a la población sobre todos
aquellos temas relacionados con esta pandemia que, sólo en 2001, ha matado a más
de 3 millones de personas en todo el mundo. El continente africano es el más azotado por esta enfermedad, ya que nueve de cada 10 casos de nueva infección del VIH En África, más de 12 millones de
menores son huérfanos del sida.
se producen en este zona y el 83% del total de muertes por sida ocurre en África.

CONFERENCIA MUNDIAL
DEL SIDA EN BARCELONA

D

esde hace unos años, y auspiciada por las Naciones Unidas, se viene realizando una conferencia mundial sobre el
sida. El próximo encuentro, y por vez primera, se organizará esta conferencia mundial en territorio español, más concretamente en Barcelona, entre los días 7 y 12 de julio de
2002. Para esta histórica ocasión, nuestra Organización, que
financia varios programas de lucha contra el sida en distintos paises africanos donde trabaja, tales como Mozambique, Malawi y Uganda, organizará distintas actividades en
torno en las que contará con la presencia de compañeros
africanos que llevan años trabajando en este tema.

MILANO WORKING GROUP

L

os días 29 y 30 del pasado mes octubre tuvo lugar en Madrid
una reunión del denominado Milano Working Group, donde
se dieron cita miembros de las distintas organizaciones hermanas europeas y representantes de los equipos de los países
donde trabajamos. Aide et Action (Francia), ActionAid-UK
(Reino Unido), Azione Aiuto (Italia), ActionAid Ireland (Irlanda), AA Hellas (Grecia), Asia, Africa y América Latina, así
como de Ayuda en Acción, estuvieron presentes a través de
uno o varios profesionales de sus divisiones de marketing, comunicación y/o expertos en la gestión del apadrinamiento.
Esta es la segunda reunión que celebra este grupo de trabajo
que tomó el nombre de la ciudad italiana donde se fundó y donde tuvo lugar la primera reunión en octubre de 2000, Milán.

LA COMISIÓN EUROPEA
FINANCIA UN PROYECTO
EN BOLIVIA

L

a Comisión Europea (CE) financiará, por vez primera, un
proyecto de desarrollo de Ayuda en Acción. Si bien, esta es
la segunda vez que la CE confía en nuestra Organización,
ya que el año pasado, a través de la Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO), financió un proyecto de emergencia
como consecuencia de los terremotos que asolaron El Salvador.
En esta ocasión, se trata de una estrategia conjunta junto a
otras ONG españolas, en la que Ayuda en Acción ejecuta
un proyecto de Educación en la provincia de SubYungas,
ubicada en el departamento de la Paz (Bolivia).
El «Proyecto educativo integral para el municipio de Irupana» apoyará la reforma educativa promovida de forma participativa, así como garantizará una propuesta de educación
integral en beneficio de 1.823 estudiantes de la zona. Esta
intervención servirá para reforzar las Juntas escolares, la formación de docentes, las infraestructuras y equipamiento, al
tiempo que hará posible implementar los planes de dicho
municipio.
La Comisión Europea ha dispuesto una contribución de
368.153
, lo que supone un 62% del coste total del proyecto. Por su parte, Ayuda en Acción aportará un 15%,
mientras que el 23% restante será aportado por la Xunta
de Galicia.

RECONOCIMIENTO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
QUE COLABORAN CON AYUDA EN ACCIÓN

C

omo en años anteriores, Ayuda en Acción ha contado con la colaboración
de medios de comunicación nacionales, autonómicos y locales para la difusión de sus mensajes solidarios.
Cada vez son más los medios que permiten comunicar el trabajo que realizamos en Ayuda en Acción. Son más
de quinientas las publicaciones que

nos apoyan mediante inserciones gratuitas en sus páginas, más de cincuenta emisoras de radio del panorama
nacional integran en sus programaciones nuestros mensajes radiofónicos,
cerca de cien canales de televisión, a
través de la emisión de nuestras campañas, permiten que Ayuda en Acción
llegue a sus audiencias y más de

«NIÑO PERDIDO» OBTUVO
EL «CARACOL DE PLATA»

E

l pasado 25 de octubre se entregaron, en México D.F., la 2ª
Edición de los Premios “Caracol de Plata”. La campaña
“Niño Perdido” de Ayuda en Acción fue doblemente galardonada, tanto en el apartado de Radio como en el de Gráfica, dentro de la categoría de Asistencia y Desarrollo.
En este evento se premia los mensajes publicitarios destinados a la promoción de actitudes personales y de actividades realizadas por ONG. En definitiva, el «Caracol de Plata»
es un reconocimiento iberoamericano al mensaje de beneficio social para fortalecer el desarrollo del sector, motivando a las agencias de publicidad, empresas, medios de
comunicación e instituciones sin ánimo de lucro a tener
una mayor participación en la creación, producción y patrocinio de estos mensajes.
Este año, 15 países de América Latina, España y Portugal
acudieron a este certamen donde se reconocieron los mensajes más destacados, de los 452 trabajos presentados por
54 agencias de publicidad, así como el trabajo y el compromiso de las personas, empresas e instituciones que participan en su creación y producción.
Desde aquí queremos felicitar, tanto a los promotores de
esta iniciativa como a la agencia Ruiz Nicoli responsable
de la creatividad de la campaña «Niño Perdido».

ochenta soportes «on line» facilitan la
difusión de nuestros «banners» por
toda la red.
Ayuda en Acción quiere hacer llegar su
reconocimiento y el más sincero agradecimiento a todos aquellos medios de
comunicación y profesionales que han
colaborado para que nuestros mensajes lleguen a la sociedad española.

EL CONOCIMIENTO DE LOS
ESPAÑOLES SOBRE LAS
ONG SE HA ESTABILIZADO

E

n los últimos años, Ayuda en Acción ha realizado estudios
para medir el nivel de conocimiento de los españoles sobre
las ONG, el grado de colaboración con ellas y la opinión
sobre Ayuda en Acción. El estudio se basa en los resultados
obtenidos a través del cuestionario realizado a una muestra
representativa de la población española de 1.001 individuos.
Ante la pregunta realizada a los entrevistados respecto a las
ONG que conocían, las respuestas obtenidas revelan que
el nivel de conocimiento de las ONG se ha mantenido estable en los tres últimos años. Sin apreciarse diferencias de
conocimiento por sexo, ni una relación directa entre edad
y conocimiento, al ser los más jovenes los que conocen mejor las Organizaciones Humanitarias.
El estudio manifiesta un ligero descenso de la colaboración
de los españoles con las ONG. Las encuestas indican que
la percepción de colaboración activa ha caído 8 puntos de
un año a otro. Claro ejemplo es que el 48% de los preguntados reconoce haber colaborado alguna vez con ONG,
mientras que el año pasado el 57% admitía su colaboración. Otro indicador, es el descenso de los que afirman ser
miembros de alguna ONG, el 7% de los encuestados frente al 12% de 1999.
En cuanto el perfil de los miembros de las ONG destaca el
hecho de que la mayoría son mujeres, resaltando el ligero
rejuvenecimiento experimentado por esta población.
En relación al nivel de conocimiento de la sociedad de Ayuda en Acción podemos comentar que en 1994 un 18% de
la población conocía nuestra Organización. En los últimos
años los datos indican que cada vez son más las personas
que nos conocen. Así, en 2001 un 48% de los españoles
conocen Ayuda en Acción.
En definitiva, el estudio refleja que el conocimiento de los
españoles sobre las ONG se ha mantenido estable, aunque
la colaboración con las organizaciones haya sufrido un leve
descenso.

Miembros de Ayuda en Acción México en la entrega del
Caracol de Plata.

«PRINCIPALES SOLIDARIOS»

B

ajo el lema «Todos contra el Hambre en Centroamérica» y en una de las noches más frías de las dos últimas décadas se celebró el pasado 15 de diciembre en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza el concierto «Principales
Solidarios» organizado por cuarta vez consecutiva por los 40 Principales.
Más de nueve mil personas se entregaron y contribuyeron al espectáculo ofrecido por El Hombre Gancho, Jarabe de Palo, Rosario, Estopa y la actuación sorpresa de Amaral, que hizo un paréntesis en la grabación de su próximo disco
en Londres para estar presente en este festival.
A falta de contabilizar la recaudación procedente de la fila 0 habilitada por
Ibercaja, Principales Solidarios logró recaudar 144.242,91 (24 millones de
pesetas) que se repartirán entre Ayuda en Acción, Cruz Roja Española y Acción
contra el Hambre.
Ayuda en Acción destinará estos fondos a la financiación del proyecto «Reactivación y aseguramiento de la producción agrícola en el municipio de Quezalguaque» en Nicaragua. En este proyecto se pretende garantizar la producción
de 10 fincas agrícolas a través de la instalación de sistemas de riego por goteo
que permitan la obtención de niveles óptimos de seguridad alimentaria, así
como de ingresos permanentes.

Los artistas junto a los directores de Acción Contra el Hambre, Ayuda en Acción y Cruz Roja y al Director de los
40 Principales.

PISTA DE HIELO DE TELEFÓNICA:
DIVERTIRSE COLABORANDO

D

esde el pasado 12 de diciembre la madrileña plaza de Felipe II acoge, un
año más, la Pista de Patinaje sobre
Hielo que Telefónica organiza. Todo
aquel que lo desee tendrá la oportunidad de probar y disfrutar gratuitamente este deporte, en una superficie de
1.350 m2.
Telefónica ha querido colaborar con
Ayuda en Acción, en estas fechas tan
significativas, por lo que ha establecido un precio simbólico de 0,60

(100 pts) por el alquiler de los patines
durante los fines de semana. Ayuda en
Acción destinará los fondos recaudados por este concepto a financiar el
proyecto de «Escolarización de niños
a través del sistema ACCESS» en la región de Oromía, ubicada en la zona
centro de Etiopía, el cuarto país más
pobre del mundo.
Este proyecto tiene como objetivo principal dotar de educación básica a las
poblaciones dispersas geográficamen-

te. El programa ACCESS adapta los
contenidos educativos a la realidad de
la zona, además de compatibilizar los
horarios con las obligaciones de los niños. Los escolares acuden tres años al
centro y, posteriormente, acuden a la
escuela estatal más próxima. Asimismo, este sistema también se ocupa de
la alfabetización de los adultos.
La pista de hielo permanecerá abierta
al público ininterrumpidamente hasta
el próximo 11 de febrero.

AYUDA en ACCIÓN ENTREGÓ
sus PREMIOS 20 ANIVERSARIO

E

l Anfiteatro de Casa de América albergó, el pasado 27 de
noviembre, la Entrega de Premios Ayuda en Acción 20 Aniversario. Con este acto se reconocía y agradecía públicamente el importante apoyo que algunas personas, empresas
e instituciones han brindado a Ayuda en Acción en los últimos años.
S.A.R. Doña Pilar de Borbón, en calidad de Presidenta de
Honor de la Organización, hizo entrega de los galardones:
pizarras coloreadas por los niños y niñas de la Escuela de
la Ciénaga, ubicada en el proyecto de desarrollo que Ayuda en Acción impulsa en Nexapa, México.
Iñaki Gabilondo, miembro del Patronato de Ayuda en Acción, fue el encargado de conducir una gala sencilla y emotiva a la que acudieron importantes personalidades que no
quisieron perderse esta conmemoración.
David Martínez, Director Gerente de Forletter, Antonio

Obieta, Consejero Delegado de Schweppes, Juan Carlos Furundarena, Responsable del Comité de Ayuda al Tercer
Mundo de la Kutxa de San Sebastián; Pedro Ruiz Nicoli,
Presidente de la Agencia de Publicidad Ruiz Nicoli; Obdulio Martín, Director de Comunicación y Coordinación de
la Fundación Telefónica, Alejandro Echevarría, Presidente
de Tele 5; Jesús Hermida, Director General Adjunto de Antena 3 Televisión; Jesús de Polanco, Presidente del Grupo
Prisa; Santiago de Ybarra, Presidente del Grupo Correo de
Comunicación; Lorenzo Milá, Presentador de La 2 Noticias;
Cristina del Valle; Sebastiäo Salgado; alumnas del Instituto
Marqués de Santillana de Colmenar Viejo de Madrid; Conchita Abad, socia de Ayuda en Acción desde 1981, un grupo representativo del Voluntariado de Ayuda en Acción; José
Rosales de Arquer y el Padre Javier Herrán, fueron las personas encargadas de recoger los premios.

Los premiados.

Sebastiäo Salgado, Cristina del
Valle y Lonrenzo Milá tras recibir su premio.

El padre Javier Herrán en el momento de recibir su premio.

Dos alumnas del Instituto Marqués de Santillana.

Iñaki Gabilondo presentó la entrega de premios.

José Rosales de Arquer junto a Doña Pilar de Borbón.

Santiago Ybarra, Jesús
Hermida, Alejandro
Echevarría y Jesús de
Polanco, cuatro de los
premiados.

LOS SOCIOS DE TRAVEL CLUB DESTINARÁN 12
MILLONES DE PUNTOS A CUSUBAMBA

A
D

YUDA EN ACCIÓN y TRAVEL CLUB
renuevan su acuerdo de colaboración
con el objetivo de destinar 12 millones
de puntos TRAVEL CLUB al proyecto
«Construcción de 6 Centros Infantiles
en Cusubamba, Ecuador».
Este acuerdo ha sido renovado como
resultado de la gran acogida que tuvo

la primera acción realizada por TRAVEL CLUB, en la que los socios de este
programa superaron ampliamente los
puntos necesarios para la construcción
de un centro escolar en Kukra Hill, Nicaragua.
En esta ocasión el éxito está también
asegurado, al contar desde el princi-

pio con un fondo de más de 8,5 millones de puntos generados por la masiva respuesta del anterior catálogo. Los
socios de TRAVEL CLUB podrán colaborar en la construcción de estos centros infantiles, desde 250 puntos,
llamando al 902 406 406 o a través de
la página www.travel-club.com.

MÁS DE 2.500 HUCHAS PARA RECAUDAR LAS
«ÚLTIMAS PESETAS»

esde finales del mes de diciembre de
2001 y gracias a la colaboración de
particulares, instituciones y empresas,
Ayuda en Acción ha distribuido más de
2.000 huchas para potenciar la campaña «Tus últimas pesetas pueden cambiar muchas cosas».
Tintorerías Pressto, supermercados
Ahorramás, Coronel Tapiocca, la Unión de Comerciantes de Gijón, Avis,
Opticost, Navarro Optico, Sunglass Corner, Necso, GMP, Canon, TNT o
Philips, son algunas de las

compañías que se han unido a Ayuda
en Acción para facilitar, a todo el que
lo desee, la posibilidad de donar esas
últimas pesetas a diferentes proyectos
que mejoren las condiciones de vida
de los más desfavorecidos.
La campaña finalizará el 31 de mayo
de 2002, si bien las huchas no estarán

expuestas en todos los puntos al mismo tiempo. Así, AVIS fue la primera
empresa que las colocó a finales de diciembre del pasado año en aeropuertos y estaciones de Ferrocarril,
mientras que Pressto lo hará durante
el próximo mes de febrero. Los fondos
recaudados con esta acción se destinarán a proyectos de
PARTICIPA en esta CAMPAÑA y AYÚDANOS
educación e infraesen su difusión. Recorta EL CUPÓN que aparetructuras básicas que
ce en esta página y SOLICITA UNA HUCHA
Ayuda en Acción desade Ayuda en Acción. Si lo deseas puedes fotorrolla en los siete paícopiarlo y hacérselo llegar a tus conocidos. Si
ses de América Latina
ya tienes nuestras huchas, llámanos y te enviadonde está presente.
remos información y póster de la campaña.

LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE ARBITRAJE FOMENTA EL
APADRINAMIENTO

J

uan Ignacio Barrero Valverde, Presidente de la Asociación
Europea de Arbitraje de Derecho Y Equidad (AEADE), y Gonzalo Crespí de Valldaura, presidente de Ayuda en Acción,
suscribieron el pasado 17 de diciembre un acuerdo de colaboración.
Gracias a este compromiso, esta asociación sin ánimo de
lucro, que tiene como objetivo administrar arbitrajes para
la resolución de conflictos, realizará 50 apadrinamientos y
enviará información de Ayuda en Acción a las 1.500 empresas con las que está vinculada.
AEADE selecciona como árbitros a personas de reconocido
prestigio profesional: magistrados excedentes, catedráticos,
profesores, abogados, etc. Sus estatutos establecen el requisito de destinar sus beneficios a la protección de la tercera
edad y la infancia. En este sentido se encuadra el acuerdo
suscrito con Ayuda en Acción, AEADE prevé que para el año
2002 puede alcanzar la cifra de 350 apadrinamientos.

Los Presidentes de AEADE y Ayuda en Acción en la firma
del acuerdo.

PORTALES EMPRESARIALES FOMENTAN LA
COLABORACIÓN CON AYUDA EN ACCIÓN

L
T

os portales de Internet www.areadirectivos.com y www.pymes-online.com
incluyen dentro de sus servicios para
empresas y directivos, la posibilidad
de colaborar con algunos de los proyectos que Ayuda en Acción impulsa.
Así, Areadirectivos.com, empresa que

procura formación e información on
line a 9.300 empresarios y directivos
donará, además, 1.000 pesetas por
cada cuenta bancaria que los socios
de esta empresa abran en una determinada entidad bancaria, a través de
su portal.

Por su parte, Pymes-online.com está
gestionada por la consultora CPE
CONSULTING GROUP y a través de
esta Web presta servicios de consultoría e información a más de 100.000 Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)
mediante un boletín interno on line.

TNT, compañía de transporte urgente, logísitca y distribución de correo, ha suscrito un acuerdo de colaboración con
Ayuda en Acción, a través del cual pretende sensibilizar a
los empleados, clientes y colaboradores acerca de la labor
que desarrolla esta organización. Realizar aportaciones económicas para la financiación de proyectos concretos y facilitar las mejores condiciones para Ayuda en Acción como
demandante de servicios de transporte son otros de los objetivos fundamentales de este compromiso.
El acuerdo, firmado el pasado 29 de octubre por el Presidente de TNT, Gonzalo Chico, y por el Director General de Ayuda en Acción, Rafael Beneyto, se engloba dentro de la apuesta
que esta empresa ha hecho por la calidad en el entorno
EFQM, certificación internacional donde uno de los pilares
fundamentales radica en la aportación y estructuración que
las empresas realizan con el entorno y la sociedad.
En diciembre tuvo lugar la primera acción de los trabajadores de TNT, que consistío en la donación de un día de su sueldo. Los fondos recaudados a través de esta iniciativa se
destinaron a la financiación del proyecto de Educación y Alfabetización de adultos en Oromía, región central de Etiopia.

FOTO: MIRIAM DEL CASTILLO

TNT SE COMPROMETE CON LA SOCIEDAD Y CON
AYUDA EN ACCIÓN

El Presidente de TNTy el Director General de Ayuda en
Acción fueron los encargados de firmar el acuerdo.

Necesitamos que nos presentes a tus amigos

‘
Te pedimos un esfuerzo mas...

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

COD. 277-nº57

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 .............................................................................

(Imprescindible para emitir certificado de donación)

Dirección
C.P.

..........................................................................................................................

............................

Provincia

................................................

e-mail

Población

..................................................................................

..........................................................................

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 .................................. uros.
Banco/Caja: .............................................................................................................................................................................................................................
Dirección Banco/Caja:................................................................................................................................................ C.P. ...............................................
Población .......................................................................................... Provincia .......................................................... Tfno. .........................................
CÓDIGO CUENTA CLIENTE
Firma:
(Lo encontrará en su libreta, talonario o extracto)

Entidad

Oficina

D.C.

Número de cuenta

A l h a c e r e f e c t i v a t u p r i m e r a c u o t a , Ay u d a e n A c c i ó n t e r e m i t i r á , d e f o r m a i n m e d i a t a e l e x p e d i e n t e d e l n i ñ o a p a d r i n a d o .

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

* Sí, quiero que Ayuda en Acción emita el certificado de mi donación y que mis datos los remita al Mº de
Hacienda a efectos de obtener desgravación fiscal. (Tus aportaciones son deducibles del I.R.P.F, según la ley 30/1994).

“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 ENVIANÓSLO POR CORREO

✄

Necesitamos que colabores dando a conocer entre los que tienes más cerca la situación de las comunidades más desfavorecidas y el trabajo de Desarrollo que realizamos en Ayuda en Acción.
10.000 niñas y niños esperan ser apadrinados…
Necesitamos que en este año 10.000 personas se unan a nuestro proyecto humanitario para que el
trabajo que llevamos a cabo alcance a miles de familas que aún no tienen futuro.
Necesitamos tu apoyo para que divulgues entre tus conocidos que el apadrinamiento asegura el
desarrollo de las comunidades.

