
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 desfavoreci-
dos del Tercer Mundo, a través del impulso de proyectos de Desarrollo Integral
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En los países llamados desarrollados, el sida, gracias al acceso a los medi-
camentos, a la extensión del sistema sanitario, así como al mayor respeto de
los derechos humanos, se ha convertido en muchos casos, en una enferme-
dad crónica. Además, la incidencia de las campañas de prevención para
evitar el contagio y la educación sexual ayudan a la hora de evitar nuevas
infecciones. En este contexto, no es casualidad que el 77% de los 40 mi-
llones de personas que viven actualmente con el VIH/sida lo hagan en el
África Subsahariana. 

El sida y la pobreza van de la mano en muchos países y ambos térmi-
nos se presentan como causa y efecto uno del otro. Se es pobre por múl-
tiples factores, si bien el más importante no es la falta de dinero sino la
falta de acceso real a los derechos humanos. El pleno disfrute de estos
derechos abre a las personas la posibilidad de ser rectores de su vida,
defender su esfera privada y vivir integrados en su comunidad. 

En las sociedades donde conviven el sida y la falta de cumplimiento
de los derechos básicos, la enfermedad ha ampliado las fisuras socia-
les y económicas. En todo el mundo, los más afectados por el VIH/sida
son las personas y comunidades que no disfrutan de un acceso iguali-
tario a los derechos fundamentales. Esta negación de derechos básicos
manifiesta las limitaciones que tienen las personas para defenderse del
sida. Éste, como todas las enfermedades largas y penosas, no sólo afec-
ta a los enfermos sino a las personas de su entorno que dependen eco-
nómica y socialmente de ellos, a las que se tienen que hacer cargo de
sus responsabilidades y a las que tienen que cuidarles durante la enfer-
medad. 

La falta de acceso a derechos tales como el derecho al máximo nivel
alcanzable de salud física y mental, el derecho a la información y a la
educación, el derecho a la intimidad y el derecho a compartir los avances

científicos y sus beneficios supone, en el caso del sida, una diferencia en-
tre la vida y la muerte. 

Si hablásemos de un entorno donde estuviese asegurada la disponibilidad
de herramientas y servicios de prevención del VIH, junto con medicinas para

infecciones oportunistas, calmantes, analgésicos y antirretrovíricos, así como
infraestructuras sanitarias suficientes; donde estuviese asegurado el acceso a la

información y educación relativas a la salud sexual y prevención del VIH, asegurado el asesoramiento, unas pruebas de
detección posibles y voluntarias y unos resultados confidenciales y, además, el acceso amplio a medicación básica contra
el dolor y antibióticos para el tratamiento de enfermedades relacionadas con el sida estuviese igualmente generalizado,
entonces, estaríamos hablando de una universalización real de estos derechos y probablemente no hablaríamos de 40 mi-
llones de infectados ni de la emergencia humanitaria que supone actualmente la enfermedad. En definitiva, la posibilidad
de acceso a estos derechos puede permitir que las personas eviten la infección o, si se infectan, afronten con dignidad sus
efectos.

Claro que si estuviésemos hablando del respeto generalizado de los derechos humanos, tampoco estaríamos hablando de
pobreza. La solución de estos males pasa simplemente por exigir a los gobiernos el respeto de los derechos humanos bási-
cos que son universales e indivisibles, por lo que los estados tienen la obligación de hacerlos cumplir en todo el mundo.
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SIDA Y DERECHOS HUMANOS



«Para los que disfrutamos del paraíso del Estado del Bie-
nestar, es difícil imaginar lo que ocultan las puertas del in-
fierno de la pobreza. Desde el cómodo sofá de nuestras
casas, nos hemos acostumbrado a ver a los
desheredados como una fugaz sucesión de
imágenes entre anuncios publicitarios. Bas-
ta con apretar un botón y el problema de-
saparece. 

El pasado mes de febrero, viajé a México
de la mano de Ayuda en Acción. Fui en bus-
ca de historias que impactaran de lleno en
las conciencias de los que más tienen.  Y
las encontré. 

Pepenadores que sobreviven rebuscando
en la basura; niños maltratados proceden-
tes de hogares imposibles, indígenas que lu-
chan contra la devaluación del precio del
café,….

Pero, la que más me impresionó fue la
historia de Mónica Montoya, una niña mi-
nusválida de la mísera barriada de Tlatel

Xochitenco. Con la dignidad de una diosa,  explicó a quie-
nes le preguntaron, desde su trono de ruedas, que se está en-
trenando para competir en los próximos juegos paralímpicos.

Anunció que pretende entrar en la meta por
su propio pie y ganar una medalla. Y para
demostrarlo, Mónica arrastró su silla por las
pedregosas calles. Coloco el muñón de su
pierna amputada en la recién estrenada pró-
tesis, subvencionada por esta ONG españo-
la, y dio sus primeros titubeantes pasos hacia
el triunfo, con una voluntad que parecía in-
quebrantable. 

Las ayudas económicas han permitido a
esta niña huir de la autocompasión y soñar
con un futuro. Su fortaleza me conmovió. Y
su recuerdo me anima a escribir para con-
vencer a los descreídos de que la solidari-
dad da frutos tan hermosos como éste, de
que hay muchas formas de colaborar, por-
que la desigualdad no se arregla cambiando
de canal.»

Marta Arroyo. Redactora de
El Mundo.es

MIL IDEAS y PROYECTOS

Queridos amigos, voluntarios, colaboradores y todos a aque-
llos que de algún u otro modo están unidos a esta Organización.

Mi nombre es Rufino Ávila y soy un voluntario de Ayuda en
Acción que en 1993 decidió iniciar la aventura de ayudar a los
demás. En este tiempo, cerca de diez años ya, he visto pasar por
la Organización a mucha gente que ha trabajado para que este
proyecto de solidaridad creciera día a día. Y creo que se ha con-
seguido.

En estos años me han pasado muchas anécdotas organizando
y participando en actividades, algunas graciosas, otras no tanto,
de las que he aprendido mucho, sobre todo de los Encuentros
de Voluntariado, donde compartí aventuras y desventuras con
otros voluntarios y comprobé que no estaba solo en esto. 

Sin embargo, después de reflexionar mucho y muy a pesar
mio, he decidido abandonar el voluntariado, aunque no quería
irme sin más. Por este motivo quería agradecer a todos los tra-
bajadores de Ayuda en Acción su paciencia y comprensión du-
rante los preparativos de las actividades, así como su insistencia
y aliento en los momentos de desánimo.

Al grupo de voluntarios de Granada, al igual que al de Cam-
po de Criptana por su apoyo, energía y buen rollo en los En-
cuentros. Nunca olvidaré el año que cantamos el himno de la
Alegría todos cogidos de la mano, ¡fue algo genial! También qui-
siera agradecer a Ana Ralero, aunque ya no esté en Ayuda en
Acción, el entrusiasmo y convicción que me transmitió en una
de sus charlas mientras era la responsable de voluntariado de

Andalucía. Tras ese encuentro no lo dudé y con toda la ilusión
del mundo me decidí a formar un grupo de voluntariado. ¡Gra-
cias por ese primer empujón!

A todas las personas de Alcalá la Real que de una manera u
otra colaboran con esta Organización.  A mi familia por el apo-
yo que recibí, pues a veces fueron ellos los que llenaron loca-
les, compraron en los rastrillos y siempre acudían a los eventos
que organizamos. A Eduardo Serrano que en los inicios del gru-
po, siempre estuvo conmigo. Al Coro Rociero de Alcalá que can-
taron para nosotros una semana después de morir uno de sus
más queridos integrantes. Y a toda la gente que conocí por Ayu-
da en Acción y muy especialmente a Mª Carmen, mi mujer, que
siempre estuvo a mi lado en las situaciones más complicadas y
con la que no estuve en algunos momentos, más o menos im-
portantes, por estar liado con alguna actividad, como ocurrió el
día que dió a luz a nuestra segunda hija.

Sin embargo, estoy seguro de que todo esto no fue en vano.
Por eso quisiera animar a todos los que lean esta carta de des-
pedida a que ocupen el lugar de los que, por uno u otro moti-
vo, abandonamos el voluntariado, para que siempre la balanza
sea a favor de los más y ayudar a los que tienen menos. 

Mucha salud y suerte para todos. 
Hasta siempre.       

RUFINO ÁVILA

Alcalá la Real (Jaén)

LOS SOCIOS OPINAN



El pasado mes de julio tuvo lugar en Barcelona la XIV Conferencia sobre el sida. Con este motivo,
aprovechando la presencia en España de algunos de nuestros colegas que trabajan en los progra-
mas que promovemos en materia de sida en África,Ayuda en Acción organizó una serie de activida-
des dirigidas a nuestros socios, voluntarios, medios de comunicación y público en general con el
fin de sensibilizar a la opinión pública sobre la realidad de una enfermedad que, especialmente en

XIV CONFERENCIA INTERNACIONAL
después de

Antes ...

Madrid, Bilbao, Valencia y Barce-
lona fueron las ciudades donde nuestros
compañeros Jacqueline Bataringaya (res-
ponsable de los programas contra el si-
da en África de Ayuda en Acción: SFA),
Irene Vasco (Presidenta de Kindlimuca,
única ONG que trabaja con enfermos
de VIH/Sida en el sur de Mozambique),
Rhobbinah Ssempebwa (Coordinador
del programa de Ayuda en Acción SFA
en Uganda), Sulaiman Walya (fundador
de la asociación ugandesa PADA que
desde 1997 trabaja con personas con
VIH/Sida), Lawrence Khonyongwa (Ofi-
cial del programa de Ayuda en Acción
SFA en Malawi), Christina Mdungu
(Miembro de Nkhotakota, ONG local
que trabaja con los afectados de sida en
Malawi) y José Luis García (Coordina-
dor de proyectos de Ayuda en Acción en
Mozambique) tuvieron la oportunidad
de contar de primera mano el trabajo
que nuestra Organización promueve pa-
ra combatir el sida en los países en los
que trabaja y explicar el impacto global
que la enfermedad tiene en el África
Subsahariana.

En Madrid, el Colegio de Médicos de
Madrid acogió el 2 de julio la Reunión

de Socios anual de Ayuda en Acción. El
acto contó con los testimonios y las ex-
periencias de nuestros expertos en la
aplicación de programas de prevención,
tratamiento y cuidado de enfermos de
sida en el África Subsahariana, así co-
mo con la presencia del Director Gene-
ral de Ayuda en Acción, Rafael Beneyto.

Más de 90 personas acudieron a la
reunión y conocieron de primera mano
los avances en la investigación y trata-
miento de esta enfermedad que hoy pa-
decen en el mundo 40 millones de
personas.

Nuestros compañeros africanos coin-
cidieron en resaltar la importancia y la
desinformación que existe sobre esta
enfermedad, si bien trasladaron al au-
ditorio un mensaje de optimismo en la
lucha contra esta epidemia, ya que, se-
gún datos de ONUSIDA (Programa de
Naciones Unidas para el VIH/sida), en
los últimos años se han registrado avan-
ces que permiten hablar de un receso
en la expansión del virus en países co-
mo Uganda y Zambia.

La reunión sirvió también para pre-
sentar el libro «Hablando claro sobre 
el sida», recién editado por ActionAid
Alliance, y en el que se recogen expe-
riencias personales de afectados que vi-

ven y luchan diariamente
contra el sida; especialistas,
trabajadores de asociaciones
y enfermos.

Tras la reunión de Madrid,
nuestros representantes de
Mozambique y de la oficina
regional de África viajaron a
Bilbao donde el día 4 por la
tarde hicieron una presenta-
ción con el Grupo de volun-
tariado a nuestros socios y
medios de comunicación.
Los compañeros de Malawi y

Uganda viajaron a Valencia, donde
nuestra  delegación organizó, también
el día 4, el seminario «sida en África,
es posible» en el que participaron
otras ONG y se invitó a socios, volun-
tarios y miembros de las ONGD va-
lencianas.

A partir del día 5 nuestra delegación
de Cataluña fue la encargada de coor-
dinar las actividades para que nuestros
invitados aprovecharan al máximo las
sesiones de la Conferencia, dar a cono-
cer nuestro trabajo respecto al VIH/sida
y transmitir nuestro mensaje a los me-
dios de comunicación.

El 6 de julio participamos en el En-
cuentro reivindicativo por el tratamien-
to del sida en la plaza Cataluña de
Barcelona, en el que, junto con otras 9
ONG españolas, suscribimos una de-
claración “exigiendo a los gobiernos y
responsables internacionales que unifi-
quen esfuerzos para dar respuestas con-
cretas hoy y no dejarlo para mañana;
que los compromisos se traduzcan en
acciones inminentes para que las medi-
das preventivas y el tratamiento para la
lucha contra el VIH/sida llegue ya a los
países más pobres; y que toda persona
que vive con el VIH/sida, con especial
atención a aquellos colectivos más des-
favorecidos como poblaciones despla-
zadas, refugiados, mujeres, niños,
homosexuales, usuarios de droga por
vía parenteral o presos tengan acceso a
la prevención, cuidados y tratamiento
adecuados” (Manifiesto ¡¡¡Tratamiento
ya!!!). 

Durante ...
La Conferencia tuvo lugar en el re-

cinto de la Fira de Barcelona y en el es-
pacio destinado a ONG internacionales
ActionAid Alliance estuvo presente con

Hombres y mujeres requieren espacios mixtos de encuen-
tro y diálogo para impulsar el desarrollo de sus regiones.



África, se ha convertido en una pandemia. La presencia en la Conferencia de representantes de 
Actionaid,Azione Aiuto (Italia) y de Ayuda en Acción, ha supuesto la primera participación conjunta
de ActionAid Alliance (red internacional de ONG a la que pertenece Ayuda en Acción) en un even-
to internacional.

del VIH/SIDA : Antes, durante y
BARCELONA

un stand. El objetivo de éste era difundir
nuestro trabajo a los distintos partici-
pantes y a los medios de comunicación
acreditados.

También durante la semana que duró
la conferencia, en el Palau Sant Jordi, y
auspiciada por ActionAid Alliance, se
presentó la exposición de fotos «Positi-
ves lives». Un trabajo realizado por 
fotógrafos de todo el mundo concien-
ciados en sensibilizar con sus instantá-
neas el impacto que el sida está
teniendo en todas aquellas personas in-
fectadas o afectadas por la enfermedad.

Las conclusiones de la conferencia
se pueden resumir en el discurso del
anterior presidente de Sudáfrica, Nel-
son Mandela, que participó en la se-
sión de clausura. En la anterior cita de
Durban se había hecho más hincapié
en el tema de la prevención y el cuida-
do, quedando en segundo plano el as-
pecto del tratamiento de la
enfermedad. Ahora, tras la Conferencia
de Barcelona, queda claro que los dos
temas están al mismo nivel. Hay que
exigir el derecho a tener un tratamien-

to adecuado mediante el acceso real y
factible a los medicamentos disponi-
bles en el mercado, así como continuar
con el trabajo de prevención que sigue

siendo fundamental a la hora de com-
batir la enfermedad.

Después ...
Mandela también marcó la pauta a

seguir. Vivimos en un mundo donde hay
dinero suficiente y medicinas para lu-
char contra la enfermedad, pero no
existe la voluntad política para enfren-
tar soluciones de manera decidida y
global con un claro compromiso por
parte de los países ricos y del Sur. Un
año después de que los países
del G8 anunciaran la creación
del Fondo Global para el VIH/si-
da, la tuberculosis y la malaria,
al que se iba a dotar de un pre-
supuesto de 10.000 millones de
dólares (0,05% del PNB de los
países del G8), sólo se han de-
sembolsado algo más de 2.000
millones, (en concreto, España
ha aportado 20 millones de dó-
lares de los 50 que había com-
prometido) cantidad a todas luces
incapaz de detener la pandemia. ¿Dón-

de está el dinero prome-
tido por los gobiernos de
países desarrollados?
¿Dónde está el compro-
miso de algunos gobier-
nos de países del Sur?
Existen los ejemplos de
Uganda y Brasil entre
otros, que han afrontado
de manera prioritaria la
lucha contra la enferme-
dad y han conseguido
frenar las tasas de infec-
tados. 

Durante los seis días de la Conferen-
cia murieron de sida unas 48.000 per-
sonas. En el año 2001 se infectaron de
VIH 5 millones de personas (el 70% en

África). Siendo ésta la magnitud de es-
ta pandemia mundial, resulta decepcio-
nante la escasísima presencia de
primeros ministros y presidentes de go-
bierno, así como la falta de compromi-
sos políticos y económicos de los países
desarrollados para aportar su dotación
al Fondo Global.

Lo fundamental es no olvidar la po-
breza. Combatir la pobreza, es comba-
tir el sida. El sida es causa y efecto de
la pobreza. La enfermedad afecta a eco-
nomías enteras de algunos países don-

de los infectados integran casi la mitad
de la fuerza productiva de la nación, y
por tanto es causa directa de la merma
de la capacidad real que tienen estos
países de salir de la pobreza. Por otro
lado, la enorme extensión del sida se
debe a la pobreza: falta de una política
preventiva basada en la información y
la educación; la enfermedad vista toda-
vía como un estigma; la mala alimenta-
ción; la falta de infraestructuras
sanitarias y la imposibilidad de acceso
a medicamentos genéricos que comba-
tan la pandemia y otras enfermedades
oportunistas. Al final, las personas en
los países pobres no se mueren a causa
de la enfermedad, se mueren de margi-
nación, exclusión y pobreza.

ALBERTO CASADO

CARLOS VIDAL - QUADRAS



El sida es una enfermedad que se ha
convertido en la primera causa de muer-
te en el África subsahariana y la cuarta a
nivel mundial. Esta pandemia amenaza
ahora la vida de 40 millones de personas
y la propia estabilidad de los países en
vías de desarrollo donde viven el 95% de
las personas con el VIH, según datos de
ONUSIDA (Programa Conjunto de Na-
ciones Unidas para el VIH/Sida). Pero lo
peor está por venir, ya que según Nacio-
nes Unidas, 70 millones de personas mo-
rirán por el virus antes de 2020.

Según el informe de ONUSIDA que
sirvió de base a la Conferencia Interna-
cional celebrada en julio en Barcelona,
la enfermedad se ha convertido en el
África Subsahariana en un problema que
supera el ámbito de la salud y que afec-
ta el desarrollo de los países. «En esta-
dos que a menudo ya están doblegados
por el peso de enormes problemas so-
cioeconómicos, el sida pone en peligro
el bienestar, el progreso
del desarrollo y la estabi-
lidad social en una escala
sin precedentes». Se esti-
ma que, al menos, en la
mitad de los países del
África Subsahariana el
crecimiento per cápita
anual se está reduciendo
entre un 0,5 y un 1,2%
como consecuencia di-
recta de la enfermedad. 

Sin embargo, a pesar de
que las cifras muestran
una realidad abrumadora,
en las últimas fechas se es-
tán produciendo avances
en la lucha contra la enfer-
medad que permiten al-

bergar alguna esperanza. Los últimos da-
tos de ONUSIDA ponen de manifiesto
que las políticas contra la extensión del
virus están dando sus frutos en países co-
mo Uganda o Zambia, donde la preva-
lencia del VIH/Sida ha decrecido entre la
población de 15 a 24 años y en las mu-
jeres embarazadas. En este país, a través
de la sensibilización y de la puesta en
marcha de programas descentralizados,
que llegan hasta el nivel de las aldeas, y
mediante campañas centradas en la in-
formación y prevención, se ha consegui-
do detener el avance de la enfermedad. 

Avances en Uganda
Para Algresia Akwi, Directora Regio-

nal de Ayuda en Acción en África, la
causa de la reducción en el número de
nuevas infecciones en Uganda se debe
a la implicación de los diversos agen-
tes sociales. «El apoyo del Gobierno, la
participación de las comunidades y la

concienciación de la opinión pública
sobre la enfermedad, han permitido
controlar la expansión del VIH/Sida. La
clave ha residido en afrontar la enfer-
medad como un problema nacional y
no individual», explica Akwi. Para la
Directora Regional de Ayuda en Acción
en África, la principal diferencia entre
Uganda y otros países de su entorno es
la voluntad política para afrontar el pro-
blema. «Algunos estados como Kenya
o Zimbabue han ignorado la epidemia 
para no alarmar al turismo», asegura 
Akwi, y esto está provocando que no se
pongan en marcha campañas preventi-
vas y de sensibilización que permitan
conocer la enfermedad.

Alentados por estos esperanzadores
resultados, Ayuda en Acción amplió, en
1999, su programa Strategies for 
Action, «Estrategias para la Acción», a
Malawi. SFA (sus siglas en inglés), es un
programa a largo plazo que combate las

causas y los efectos del
sida a través del apoyo a
organizaciones locales
que tienen como objeti-
vo la lucha contra la en-
fermedad en múltiples
niveles: en el plano de la
prevención, la sensibili-
zación y la atención a
enfermos, huérfanos y
familiares En la actuali-
dad, nuestra Organiza-
ción apoya 60 proyectos
locales en 22 de los 27
distritos del país en los
que se enseña a las co-
munidades a prevenir la
transmisión del VIH.

GUILLERMO ALGAR

21 años después de que se hiciese pública la primera prueba médica del síndrome de inmunode-
ficiencia adquirida (sida), más de 40 millones de personas viven con el virus y la enfermedad se ha
convertido en la primera causa de muerte en el África subsahariana. En esta región, se concentra el
70% de los casos de una pandemia que amenaza el desarrollo y la estabilidad de naciones enteras.
Tras la aterradora realidad que muestran unos datos estadísticos abrumadores, algunos países africa-
nos empiezan a ver un atisbo de luz gracias a la puesta en marcha de políticas que implican a Go-
biernos, organismos internacionales, ONG y a las propias comunidades, y que han demostrado que
la incidencia del virus entre jóvenes y embarazadas se puede reducir.

SIDA en ÁFRICA: es posible 
la ESPERANZA

La sensibilización ha conseguido reducir la presencia del virus en
Zambia y Uganda



Durante la última Cumbre Mun-
dial sobre el sida las primeras páginas
de todos los periódicos y las aperturas
de los informativos de todos los me-
dios de comunicación se llenaban con
cifras escalofriantes que describieron
un panorama desolador en gran parte
del mundo, sobre todo en el menos
desarrollado, en los llamados países
del Sur. La sociedad entera asistía alar-
mada a la situación que el sida está
provocando en estos países. Ciudada-
nos y medios de comunicación mos-
traban su asombro ante una situación
que las ONG, entre ellas Ayuda en Ac-
ción, ya conocían. Para nosotros, es-
tos datos no son noticia. Son nuestro
día a día. 

Los países del Sur raramente ocupan
las primeras páginas de la información
si no es como consecuencia de desas-
tres naturales, conflictos bélicos o los
casos de corrupción de sus go-
biernos. Sin embargo, durante to-
do el año son numerosas las
informaciones que se generan en
los países menos desarrollados,
muchas de ellas centradas en su
trabajo por dejar de lado la po-
breza y la exclusión. Noticias de
este tipo llegan todos los días a
los gabinetes de prensa de las
ONG de Desarrollo procedentes
de nuestros proyectos o Áreas de
Desarrollo. El objetivo de Ayuda
en Acción es trabajar para dismi-
nuir estas situaciones y para que
la sociedad civil del Norte las co-
nozca, porque estamos conven-
cidos que sí preocupan. El
despegue de las tecnologías de la
información y la comunicación
debería incentivar la puesta en
marcha de un flujo vivo de infor-
maciones entre las ONG y los
medios de comunicación. Una

labor conjunta de información y de-
nuncia sobre las situaciones de pobre-
za e injusticia que existen en las
diferentes realidades del Sur y sus es-
fuerzos por superar estas situaciones
que Ayuda en Acción comparte. 

Agentes
privilegiados

Nuestra labor de sensibilización y
educación para el desarrollo de la so-
ciedad civil sería imposible sin la in-
tervención de los medios. Son agentes
privilegiados porque la mayor parte de
los ciudadanos y ciudadanas sólo pue-
den acceder a la información que los
medios de comunicación plasman.
Aunque, afortunadamente, son cada
vez más los espacios y periodistas que
abordan temas como la solidaridad y

las relaciones internacionales entre los
países en desarrollo, en los que se po-
ne de manifiesto el deseo de estas na-
ciones por salir adelante y su
implicación en los diversos proyectos
que se promueven en el Sur, aún no es
suficiente.

Los medios de comunicación deben
ser conscientes de la importancia del
papel que juegan en la sociedad, ya
que, además de informar y entretener;
son factores clave en la formación de
criterios a la hora de juzgar la realidad
por parte de su audiencia. Del mismo
modo que informan sobre las catástro-
fes o los conflictos, tienen la respon-
sabilidad de dar a conocer las
situaciones de injusticia que se dan en
la parte del mundo menos favorecida
y del trabajo que se realiza en el Nor-
te para paliar estas dificultades.

JOSÉ FERNÁNDEZ CRESPO

Ayuda en Acción desarrolla su labor en educación para el desarrollo con el objetivo de involucrar a
la sociedad en torno a unos valores centrados en la dignidad, la solidaridad y el compromiso colec-
tivo para lograr un mundo más justo. Esta labor de sensibilización sería imposible sin la interven-
ción de los medios de comunicación.

El SUR en los MEDIOS de
COMUNICACIÓN

Conocer la realidad del sur favorece la sensibilización del norte.



Uno de los principales fines del
apadrinamiento es establecer un víncu-
lo entre personas de sociedades diferen-
tes, con el que conseguir crear
relaciones de amistad y solidaridad. Es-
tas relaciones suponen un enriqueci-
miento mutuo, siendo las cartas un buen
medio para fomentar estos lazos. Por es-
ta razón, desde Ayuda en Acción les ani-
mamos a escribir a los niños y niñas.

La llegada de las cartas a las comuni-
dades es motivo de celebración para to-
dos. En la mayoría de las comunidades

ni siquiera existe correo ordinario, por lo
que para los niños y niñas el recibir una
carta de su amigo español les supone una
inmensa alegría que les impulsa a seguir
manteniendo vivos los lazos de amistad.
Tal vez la mejor manera de explicar los
sentimientos que produce la ausencia de
cartas desde España sea a través de un
ejemplo: en una ocasión, una mujer se
acercó a la oficina de un proyecto para
decir a nuestros compañeros que no que-
ría que su hijo siguiera siendo apadrina-
do, ya que su hijo no recibía cartas de su

amigo y esto lo entristecía. 
En las cartas podemos contarles nues-

tro día a día, cómo hemos pasado las
vacaciones, cómo son nuestras familias,
cómo son las ciudades en las que vivi-
mos, nuestras costumbres o simplemen-
te mandarles un saludo. Además,
podemos enviarles fotografías, postales,
tarjetas musicales, dibujos o pegatinas
que son un bonito detalle y son tremen-
damente novedosos para ellos.

Las direcciones a las que pueden en-
viar sus cartas para los niños son:

LAS CARTAS, un medio para favorecer
las RELACIONES DE AMISTAD

BOLIVIA:
Ayuda en Acción Bolivia
Casilla Postal 7543
Sopocachi - La Paz
Bolivia

HONDURAS: 
Ayuda en Acción Honduras
Apartado postal 5717
Tegucigalpa
Honduras

NICARAGUA:
Ayuda en Acción Nicaragua
Apartado 909
Managua
Nicaragua

El SALVADOR:
Ayuda en Acción El Salvador
Apartado 487
San Salvador
El Salvador

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

UGANDA:
ActionAid Uganda
P.O. Box 676
Kampala
Uganda

NEPAL:
ActionAid Nepal
P.O. Box 6257, Lazimpat,
Kathmandu
Nepal

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

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

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

PERÚ:
Ayuda en Acción
Casilla Postal 180539
Lima 18
Perú

ETIOPIA:
ActionAid Ethiopia
P.O. Box 1261
Addis Ababa
Ethiopia

MOZAMBIQUE:
ActionAid Mozambique
Rua Comandante Augusto 
Cardoso 327 - 329
C.P. 2608 Maputo
Mozambique

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

PAKISTAN:
ActionAid Pakistan
P.O. Box 2943
Islamabad
Pakistan

INDIA:
Proyectos: WSSM; Amaryioti; Sru-
ti; Akshay; ATF; SWWS- Orissa;
JBK- Orissa; PKK:

ActionAid India
P.O. Box 5406, 139 Richmond Road
Bangalore 560025
India
Proyecto Antodaya:
Kaniguma, via Bhawanipatna
Dist Kalahandi
Orissa 776 001
India
Proyecto CCD- Orissa:
Centre For Community Develop-
ment (CCD)
P.G. Hostel Road, Parlakhemundi
Gajapati Dist, 761 200 (Orissa) 
India
Proyecto Vikalpa:
Vikalpa
Kantabanji 
Bolangir
Orissa 767 039
India
Proyecto Spread:
Mahadev Lane
Koraput
764 020 Orissa
India
Proyecto Pragati:
A.T Mahesdihi
P.O- Distric Sundergardh
Orissa 770 001
India

CONSEJOS
◗Es necesario tener en cuenta que si el niño es de Asia o Áfri-

ca, deberemos escribirles en inglés, ya que ninguno de nues-
tros compañeros en esos países conoce nuestro idioma. Para
quienes deseen que traduzcamos alguna carta, basta con ha-
cérnosla llegar a nuestras oficinas de Madrid o Barcelona.

◗Es muy importante anotar el número de referencia del ni-
ño en el exterior del sobre, así se puede incluir la corres-
pondencia en nuestra base de datos para hacerla llegar más
rápidamente a su destinatario.



Paquetes Postales 7 ( gastos de envío incluidos)
Cada paquete  incluye 10 sobres autodex y 10 tarjetas de Navidad variadas 

( 13,5 cm x 19 cm )

Como todos los años, les presentamos nuestras postales navideñas.A través de ellas usted podrá felici-
tar la Navidad a sus familiares, amigos y a las familias y niños/as apadrinados, a la vez que colabora en
la financiación de las actividades que Ayuda en Acción lleva a cabo en las comunidades más desfavore-
cidas en los 16 países en los que estamos presentes.
En esta ocasión les ofrecemos un nuevo servicio para facilitarles la adquisición de postales de Ayuda en
Acción.A través del número de teléfono que les indicamos a continuación, podrán solicitar directamen-
te las felicitaciones de Navidad que deseen. El envío se realizará de forma inmediata por correo postal.

FELICITACIONES de NAVIDAD

PEDIDOS (exclusivamente para postales de navidad)

◗ Teléfono: 902 090 202
◗ Fax: 91 475 60 90
◗ Correo electrónico: postales@ayudaenaccion.org

SOLICITE INFORMACIÓN PARA
POSTALES DE EMPRESA

FORMAS DE PAGO

◗ Domiciliación bancaria
Para facilitarles la tramitación, el cargo correspondiente a su pedido se realizara, con posterioridad al envío de
las postales, a la cuenta bancaria donde tiene domiciliada su contribución a Ayuda en Acción

◗ Tarjeta de crédito



La finalidad general del Encuentro,
además de fortalecer y ampliar las rela-
ciones institucionales, fue la de abordar
cuestiones claves para aumentar el gra-
do de conocimiento y entendimiento de
dos modos de vida diferentes: el de los
niños, niñas y familias de las comunida-
des del Sur, frente a los hábitos de vida
de la sociedad industrializada del Norte.

Una de las premisas de las que partí-
amos es la de que para hacer énfasis en
los principios y valores de nuestra Or-
ganización es esencial conocer las ne-
cesidades de información Institucional
tanto por parte de las comunidades co-
mo de nuestros socios y socias. Igual
importancia adquiere conocer las in-
quietudes y determinar las prioridades
más relevantes de las comunidades con
relación a la comunicación con los 
socios y socias, así como conocer las
expectativas de los colaboradores res-
pecto a las comunidades - tal como se
recogió en la encuesta realizada a nues-
tros socios y socias a finales del 2001 y
cuyos resultados se publicaron en el
nº57 de nuestra revista -.

En este sentido, trabajamos en el aná-

lisis de diferentes formas de obtención
de información, para conseguir datos
básicos con los que llegar a acuerdos y
definir una propuesta comunicativa que
recoja los intereses de una y otra parte,
al tiempo que consolide una relación
de amistad creada entre los niños y ni-
ñas, las familias y las comunidades con
nuestros socios y socias españoles, re-

lación basada en el respeto y el cono-
cimiento mutuo.

Esperamos que los resultados de este
Encuentro se vean muy pronto refleja-
dos, tanto en las comunicaciones de
nuestros técnicos y comunidades, co-
mo en el incremento de las cartas que
reciben los niños, las niñas y sus fami-
lias de sus amigos de España.

Las colaboraciones económicas 
realizadas a Ayuda en Acción tienen de-
recho a deducción en el Impuesto de la
Renta de las Personas físicas, si bien,
para disfrutar de este derecho, el do-
nante debe disponer de un certificado
emitido por la Organización. Este certi-
ficado surtirá efectos fiscales, en el ca-
so de que la Agencia Tributaria
disponga de los datos sobre las dona-
ciones efectuadas.

Ayuda en Acción remitirá dicha infor-
mación a la Agencia Tributaria sobre to-
das las donaciones monetarias
recibidas durante el ejercicio de 2002,
con excepción de aquellas personas
que por escrito y antes del 31 de ene-
ro de 2003 nos indiquen lo contrario,
en cuyo caso se entiende que el donan-
te renuncia a su derecho de deducir sus
donaciones. 

Otra condición imprescindible es que

la información remitida esté completa
y actualizada, por lo que aprovechamos
una vez más para destacar la importan-
cia de que los datos del donante sean
correctos y actuales: nombre, apellidos,
dirección actual y N.I.F. 

De este modo, Ayuda en Acción re-
mitirá a los colaboradores, el próximo
mes de marzo, los certificados corres-
pondientes a las donaciones realizadas
en el año 2002.

Del 27 de mayo al 7 de junio, se celebró en Perú y Honduras el II Encuentro de Vínculos Solidarios entre
los equipos de auspiciamiento de América y los de Atención al Socio y Vínculos Solidarios de España. El
objetivo de esta reunión era conocer las opiniones e inquietudes tanto de nuestros socios del Norte co-
mo de los del Sur, para mejorar las relaciones y la comunicación entre los equipos de Ayuda en Acción,
los niños y las niñas, sus familias y sus comunidades, así como con nuestros colaboradores.

ENCUENTRO de vínculos SOLIDARIOS

El DERECHO a las
DESGRAVACIONES fiscales

Una representación de los participantes del II Encuentro de Vínculos Solidarios



El pasado mes de marzo Ayuda en Ac-
ción inició, en colaboración con el PMA,
la distribución de ayuda alimentaria en-
tre la población más vulnerable en Ma-
laui. En este país, uno de los seis estados
del África austral que desde principios de
año sufre una escasez de alimentos que
amenaza la vida de más de 14 millones
de personas, nuestra Organización im-
pulsa tres proyectos de desarrollo. 

Esta situación de hambruna provocó
que en julio pasado, el PMA alertase a la
comunidad internacional sobre la nece-
sidad de enviar, antes de final de año, 4
millones de toneladas de ayuda alimen-
taria para evitar que miles de personas
mueran debido a la falta de alimentos. 

Desde el inicio de la crisis, Ayuda en
Acción, a través de ActionAid Malawi,
comenzó a distribuir 320 toneladas de
maíz a 15.000 familias con población
más vulnerable: huérfanos y enfermos y

afectados por el VIH/SIDA. A todas ellas
se les facilitó 25 kilogramos de maíz.

Asimismo, en Msakambewa, Mwan-
za y SFA, nuestros proyectos en el país,
distribuimos en los centros de salud fár-
macos y material sanitario para tratar
las enfermedades derivadas de la esca-
sez de alimentos.

Malaui, país en el que Ayuda en Ac-
ción trabaja desde 1990, es uno de los
estados más afectados por esta crisis ya
que más de 3,2 millones de sus ciu-
dadanos necesitan recibir ayuda ali-
mentaria de aquí a la próxima cosecha
de marzo de 2003. 

Como en Malaui, las inundaciones
que afectaron amplias zonas de países
como Zimbabue, Zambia, Lesoto, Suazi-
landia y Mozambique en febrero y mar-
zo pasados y la sequía que ha sufrido la
región los dos últimos años, han desen-
cadenado esta grave crisis que amenaza

la seguridad alimentaria de la región. A
los efectos de las inclemencias climáti-
cas hay que sumar las controvertidas de-
cisiones tomadas por los Gobiernos de
la región que han provocado una impor-
tante reducción de las reservas de grano.

Con el fin de poder destinar a estos pa-
íses la asistencia que requieren, Ayuda
en Acción, ha lanzado una campaña de
recogida de fondos para la que ha habi-
litado una serie de cuentas bancarias.

Los pasados julio y agosto, coinci-
diendo con el inicio de la temporada de
monzones, La India, Bangladesh y Ne-
pal sufrieron intensas lluvias que pro-
vocaron más un millar de víctimas
como consecuencia de las inundacio-
nes y los corrimientos de tierra. En Ne-
pal, donde el número de fallecidos
superó las 500 personas, se vieron afec-
tados nuestros proyectos de Sindhuli y

de Sarlahi. Con el fin de ayudar a los
damnificados, los equipos de ActionAid
Nepal distribuyeron entre las familias
afectadas productos de primera necesi-
dad y dinero en efectivo entre aquellos
que perdieron sus hogares.

A miles de kilómetros, en estos mis-
mos meses, El Salvador, Honduras y
Guatemala se enfrentaron a una epide-
mia de dengue que, en el caso de El Sal-

vador, llevó al Gobierno a decretar el
estado de emergencia en todo el terri-
torio nacional. Los equipos de Ayuda en
Acción, en coordinación con las auto-
ridades locales de Honduras y El Salva-
dor, pusieron en marcha medidas
preventivas y campañas de fumigación
para hacer frente a una epidemia que,
según los últimos informes, empezó a
remitir a finales de agosto.

El pasado mes de marzo Ayuda en Acción inició, en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos
(PMA), la distribución de ayuda alimentaria entre la población más vulnerable en Malaui. En este país, uno
de los seis estados del África austral que desde principios de año sufre una escasez de alimentos que ame-
naza la vida de más de 14 millones de personas, nuestra Organización impulsa tres proyectos de desarrollo.

Más de 14 MILLONES de personas NECESITAN
AYUDA urgente en el sur de ÁFRICA

Las inclemencias climáticas han desen-
cadenado esta grave crisis alimentaria.

Para asistir a estos países, Ayuda en Acción ha habilitado una serie de cuentas bancarias.
LA CAIXA 2100-2262-13-0200206814
CAJA DE MADRID 2038-1052-40-6000724418
SANTANDER CENTRAL HISPANO 0049-0001-50-2610020001
BANCO ATLANTICO 0008-0119-12-1100010100
BBVA 0182-5906-83-0201507377
CECA 2000-0002-24-9100530704
BANCO POPULAR 0075-0001-84-0606696673

INUNDACIONES en Asia y DENGUE en Centromaérica



CUMBRE MUNDIAL SOBRE  
¿Es posible ERRADICAR

En la Cumbre de 1996 se pensaba,
se afirmaba y se creía que en el año
2015 sería posible haber reducido a la
mitad el número de personas que pade-
cían hambre en el mundo (meta modes-
ta, dígase de paso). Entonces, los datos
hablaban de que en el planeta, 800 mi-
llones de personas padecían hambre. La
mayor parte de ellos vivían en los paí-
ses en desarrollo.

Cinco años después, en junio pasado,
otro encuentro sobre el mismo tema te-
nía lugar también en Roma. Como en
1996, el gran edificio de la FAO acogía
a los jefes de estado y a sus delegacio-
nes con motivo de otra Cumbre Mundial
sobre la Alimentación. De
forma paralela, en un foro
alternativo celebrado en el
edificio del Palacio de Con-
gresos, nos reuníamos repre-
sentantes de la sociedad
civil y miembros de distintas
ONG. Fruto del trabajo de
los más de 40 talleres que
tuvieron lugar sobre los dis-
tintos temas tratados, resul-
tó un posicionamiento
común que, al final de la
Cumbre, fue presentado a la
FAO.

Si analizamos datos actua-
les, el balance desde la Cumbre
de Roma de 1996 debe considerarse ne-
gativo ya que, seis años después, la tasa
de reducción del número de personas
que padecen hambre en el mundo está
muy lejos de la meta establecida. Hoy
se estima que hay 792 millones de per-
sonas malnutridas y éstas siguen estan-
do, sobre todo, en los países en
desarrollo. Las previsiones han fallado y
el objetivo, a fecha de hoy, parece im-
posible de cumplir. 

¿Dónde está el error?, ¿Por qué no se

logra acelerar la reducción del hambre
en el mundo? En el foro alternativo, con-
cluimos que el plan de acción de 1996
ha fallado por falta de recursos y de
compromiso político. Ha fallado tam-
bién porque se ha dado mucha cober-
tura a políticas que conducen al
hambre, como es el caso de las que apo-
yan la liberalización económica sin res-
tricciones. Pero en el Foro Alternativo
estamos convencidos de que si se pro-
movieran políticas basadas en la digni-
dad y se establecieran mecanismos de
supervivencia comunitarios, sería posi-
ble acabar con el hambre. Y para ello,
sería necesario considerar:

1) La alimentación
como un derecho
básico.

Todos tenemos derecho a la alimen-
tación pero si se vive en un país en de-
sarrollo y se es pobre, este derecho se
vuelve mucho más urgente. Pese a que
desde hace tiempo la alimentación es
considerada un derecho y pese a que en

todas las Cumbres y Conferencias ha si-
do reconocido como tal, en la práctica,
los gobiernos nacionales y la comuni-
dad internacional poco han hecho para
su implementación efectiva. 

Muchas veces el derecho a la alimen-
tación ha llevado a las distintas nacio-
nes a ofrecer y/o distribuir alimentos a
los países considerados «deficitarios».
¿Es ésto realmente una ayuda? Estas ofer-
tas afectan, por un lado, los hábitos ali-
mentarios de una región, siendo de
hecho insustentables, dada la imposibi-
lidad de conseguir productos importa-
dos una vez acabada la distribución y,
por otro, tal «ayuda» afecta decisiva-

mente a los precios de los
productos agrícolas loca-
les. Aspecto éste que lleva
implícito otras consecuen-
cias graves.

En el foro alternativo, las
ONG coincidimos en que
si se formularan nuevas 
políticas que consideraran
el derecho a la alimenta-
ción objetivo prioritario de
toda estrategia y, entre
otras acciones, se trabajara
por una soberanía alimen-
taria, sería perfectamente
posible ganar la lucha y
erradicar el hambre.

2) Subsidios a la
agricultura

En un mundo globalizado, donde todos
competimos con todos, ¿le parece justo
que algunos países promuevan subsidios
agrícolas mientras se prohibe a otros sub-
sidiar a sus campesinos? Con políticas de
este tipo, ¿cree usted que los productores
de los países en desarrollo estarán en con-
diciones de concurrir al  mercado inter-

En noviembre de 1996 tuvo lugar en Roma una Cumbre Mundial sobre Alimentación en la que los
distintos jefes de estado y sus representantes, incluido el de Mozambique, acordaron lo que se dio
en llamar «la Declaración de Roma para la Seguridad Alimentaria». Una Declaración que nacía acom-
pañada de un detallado plan de acción.Ambos documentos recogían el compromiso común de tra-
bajar por una seguridad alimentaria para todos y apostaban por un esfuerzo continuo que permitiera



ALIMENTACIÓN: cinco años después
el HAMBRE EN EL MUNDO?

nacional con sus productos para
competir con los productores
subsidiados del Norte?

3) Acceso a
recursos
básicos (tierra,
agua, recursos
genéticos y
recursos
financieros)

Si usted es campesino, por su-
puesto que sabe y siente en su
piel el significado que tiene la
tierra para su supervivencia. Si
no lo es, póngase en situación y
verá que la tierra y todos los re-
cursos mencionados anterior-
mente son fundamentales para
la vida en el campo.

Los campesinos deben tener
acceso a la tierra y al agua. Mo-
zambique es uno de los pocos países
del mundo donde todavía hay leyes
que aseguran una justa distribución de
la tierra pese a que hayan existido
grandes presiones por privatizarla. La
tendencia a la privatización de estos re-
cursos básicos lleva indudablemente 
al aumento del hambre y a la 
insatisfacción de los derechos básicos
de las personas. En Mozambique, esto
se puede comprobar en los servicios
que están ya en manos de la iniciativa
privada, como la asistencia veterinaria
o el agua. Tras la privatización, los
campesinos y las comunidades más po-
bres se han quedado sin esos servicios.

Los productos básicos locales están

siendo sustituidos por productos mejo-
rados, con el pretexto de aumentar la
producción por unidad de área. Está en
boga la defensa de los organismos ge-
néticamente modificados, con el argu-
mento de que son un avance
tecnológico que permitirá reducir el
número de personas malnutridas. ¿Se-
rá ésta la vía más adecuada?. En este
sentido existen varios recelos: que esta
tecnología solamente beneficíe a aque-
llos que quieren ganar dinero, que en
los países en desarrollo nunca se dé a
conocer ni a aplicar tal técnica, que los
campesinos de estos países se vuelvan
cada vez más dependientes de la agri-
cultura de los países desarrollados y

que se degenere el material gené-
tico local, más resistente y adapta-
do al ambiente.

4) Soberanía
alimentaria

La sociedad civil y las ONG
apuestan por la «soberanía alimen-
taria» como estrategia fundamental
para la erradicación del hambre.
Tal concepto se refiere al derecho
de las personas, comunidades y 
países a definir su propia agricultu-
ra, pesca, tierra y alimentación, de
forma que éstas sean ecológica, so-
cial, económica y culturalmente
apropiadas a sus circunstancias
particulares. Esto incluye el verda-
dero derecho a los alimentos y tam-
bién a producirlos, lo que
presupone que toda la población
tenga derecho a auto-mantenerse y
a una alimentación segura, nutri-
cional y culturalmente apropiada.

Creemos que la posición final de
los gobiernos en la Cumbre Mun-
dial sobre Alimentación de Roma

«continúa  tratando la enfermedad con
el mismo medicamento que ya se ha
demostrado fallido». Los representan-
tes de la sociedad civil seguimos firmes
en nuestro convencimiento de que es
fundamental poner en marcha nuevos
modelos de agricultura que revaloricen
el conocimiento y las culturas locales,
y donde la mujer juegue el papel prota-
gonista que le corresponde. La sobera-
nía alimentaria es el pilar fundamental
para la erradicación del hambre en el
mundo.

EDUARDO COSTA

Coordinador del Programa de
Seguridad Alimentaria
ActionAid Mozambique

erradicar el hambre en todos los países. Cinco años después, del 8 al 13 de junio de 2002, tuvo lu-
gar, también en Roma, otra Cumbre Mundial sobre la alimentación. En este artículo, Eduardo Costa
(Responsable de Seguridad Alimentaria de ActionAid Mozambique) reflexiona sobre las conclusio-
nes adoptadas en la Cumbre de Roma y se pregunta si verdaderamente existe voluntad política de
erradicar el hambre.

El acceso al agua es fundamental para la supervi-
vencia de millones de personas.



Multinacionales frente a PRODUCTORES,

A pesar de que en los últimos me-
ses el precio de la libra del café ha des-
puntando ligeramente, la situación
sigue siendo crítica para los cientos de
miles de campesinos que dependen de
su cultivo y recogida. En marzo, el pre-
cio alcanzó los 49 centavos de dólar
por libra, aproximadamente un dólar
por kilogramo, pero queda lejos toda-
vía de su costo de producción. Gran
parte de los especialistas coinciden en
señalar al exceso de producción de ca-
fé como el gran culpable de esta caída
libre en el precio de un producto del
que dependen más de 20 millones de
personas en todo el mundo, la mayoría
en países en vías de desarrollo. 

Las miradas se centran en los campos
de cafetales brasileños y vietnamitas.
Ambos países incrementaron su pro-
ducción desmesuradamente y, en el ca-
so del estado asiático, duplicó el

número de quintales (sacos que contie-
nen 47 kilogramos de café) entre 1998
y 2000. Vietnam, gracias a las inversio-
nes del Banco Mundial, ha pasado de
producir casi siete millones de quinta-
les en 1998 a más 12 millones el año
pasado. El café vietnamita resultante es
de menor calidad que el centroameri-
cano pero ha permitido a las multina-
cionales negociar unos precios con los
productores que, en muchas ocasiones,
no cubren ni los costes del cultivo. 

El colapso del mercado ha provoca-
do que en muchos países en vías de de-
sarrollo, altamente dependientes de
este producto, se pierdan miles de jor-
nales y de ingresos por su exportación.
Es el caso de México, que exportó el
85% de los 5,5 millones de sacos de ca-
fé que recolectó el año pasado y don-
de más de 300.000 personas trabajan
en su producción.

CAFÉ-
DEPENDENCIA

Para miles de campesinos y sus
familias, la venta de la cosecha
anual de café conforma su única
fuente de ingresos, por lo que la
crisis del café ha puesto a muchos
de estos productores en una situa-
ción extremadamente delicada tal
y como explica Eduardo Reneses,
responsable de Ayuda en Acción
en Nicaragua durante los últimos
cinco años. «El sistema de super-
vivencia de los campesinos nica-
ragüenses se basa en la cosecha de
granos básicos como el maíz y en
los ingresos procedentes del culti-
vo del café o de los jornales obte-
nidos en su recolección», afirma
Reneses. «Los actuales precios,
que están en el nivel más bajo de
los últimos cien años, - continúa
Reneses - ponen en peligro el fu-

turo de miles de campesinos».
Con la actual crisis, se calcula que un

gran porcentaje de los más de 400.000
nicaragüenses que se empleaban en su
recolección en Costa Rica y en el norte
del país se han quedado sin ingresos.
«Con lo obtenido en la recolección, los
campesinos compraban animales do-
mésticos y las semillas para la siguien-
te siembra. Pero el año pasado -
asegura Reneses - la sequía agotó sus
escasos ahorros y la caída de los pre-
cios del café ha agotado sus reservas».

En El Salvador, la situación no es mu-
cho mejor. En este pequeño país cen-
troamericano, existen más de 18.000
fincas dedicadas al cultivo del café y,
según han informado organizaciones
cafetaleras, de continuar los precios en
el actual nivel, más de 50.000 campe-
sinos salvadoreños podrían perder su
empleo. Asimismo, la falta de fondos
para su mantenimiento, está provocan-
do el abandono de entre el 50 y el 60%
de las fincas cafetaleras lo que podría
desembocar en la pérdida del tejido
productivo del país.

México tampoco se ha librado de las
pérdidas millonarias y regiones enteras,
como Chiapas, han visto caer los precios
del quintal de café (47,5 kilogramos) por
debajo del precio de coste. Jerónimo Pé-
rez, productor de la cooperativa Palu-
chen, impulsada por Ayuda en Acción,
afirma que los coyotes, apelativo con el
que se conoce a los compradores que
recorren las fincas ofreciendo precios de
miseria, «están ofreciendo 63 centavos
de dólar por un kilogramo de café cuan-
do sólo en cultivarlo se invierte más de
1,2 dólares por kilo». La dependencia
económica de los campesinos es tal que
ellos no consumen ni un solo grano del
café que producen y se tienen que con-
formar con lo que han denominado fri-
jol-nescafé, un grano de escasa calidad
que una vez cocido da una bebida simi-
lar, sólo en color, al café.Muchos productores no cubren ni los gastos

de cultivo con el nivel de precios actual.

La caída de los precios del café ha dejado al descubierto la debilidad y dependencia de centenares
de miles de familias del Tercer Mundo de un producto controlado por multinacionales y países con-
sumidores. La producción desmedida de Brasil y Vietnam, este último ha pasado de 7 millones de
sacos de 60 kilogramos en 1999 a 12.6 millones el año pasado, ha provocado un descenso sin pre-



el AMARGO CAFÉ de los POBRES

ALTERNATIVA
ECOLÓGICA

Para paliar la bajada de los precios,
Ayuda en Acción ha fomentado en Mé-
xico la constitución de una cooperati-
va, Paluchen, que agrupa a 160
productores de varias comunidades de
Guaquitepec. De esta manera, se ha
conseguido un aumento del precio por
quintal superior al de los «coyotes» y, lo
que es más importante, tras un proceso
de tres años se ha conseguido el certifi-
cado de café orgánico. «La diferencia
entre los precios de los coyotes y el ob-
tenido por la cooperativa en estos dos
años ha sido de dos pesos por kilogra-
mo a nuestro favor», calcula Jerónimo.

Para Sergio Zapata, coordinador de
producción del proyecto, no existe una
única solución. «Tenemos que optar
por la búsqueda de mercados locales
ya que hasta ahora, la mayor parte del
café que producimos se consume fue-

ra de nuestras fronteras. También de-
bemos seguir trabajando para obtener
café de mayor calidad y para  acceder
al mercado de comercio justo median-
te el café orgánico, donde las fluctua-
ciones de precios son menores».
Según Zapata, la diversificación de la
producción y la introducción de nue-
vos cultivos, como la nuez de maca-
damia o la palma africana de la que se
extrae aceite, pueden ser una alterna-
tiva para paliar la fuerte dependencia
de un solo producto.

Pero las pérdidas que han soporta-
do regiones como Chiapas pueden ser
irremplazables. Como afirma Sebas-
tián Méndez, miembro de la coopera-
tiva, la crisis del café ha provocado
que muchos emigren hacia el norte del
país y a las grandes ciudades del esta-
do. «Varios de nuestros vecinos han
marchado a Tuxla Gutiérrez y a San
Cristóbal de las Casas dejando sus fa-
milias acá». Algunas fuentes calculan
que unas 500 familias emigran cada

semana hacia el norte de la Repúbli-
ca para trabajar en los pozos de petró-
leo y en las maquilas, fábricas de
capital extranjero que se benefician de
ventajas fiscales y en las que la explo-
tación laboral es habitual.

La volatilidad del precio del café,
producto sujeto a las fluctuaciones
diarias en un mercado controlado por
multinacionales, amenaza la subsis-
tencia de millones de personas en to-
do el mundo. Una vez más, la
dependencia de un monocultivo, cu-
yos canales de comercialización que-
dan lejos de los propios productores,
ha puesto en riesgo a los campesinos
de los países en vías de desarrollo.
Mediante la producción de cultivos al-
ternativos y con la entrada en merca-
dos de comercio justo, como
promueve Ayuda en Acción, se puede
evitar el control de las grandes com-
pañías, las grandes beneficiadas por la
actual situación.

G.A.

Un productor de Paluchen selecciona el grano durante el proceso de secado.

cedente de los precios. Las consecuencias: miles de puestos de trabajo y de hectáreas perdidas por-
que no resulta rentable recolectar el café y una región entera, Centroamérica, en riesgo de pasar
hambre. Para superar esta situación,Ayuda en Acción promueve la producción de cultivos alternati-
vos y la entrada en mercados de comercio justo con el café orgánico.



… Había una vez un niño sal-
vadoreño que cuando cumplió 6 años
empezó a trabajar. Todos los días se le-
vantaba a las tres de la madrugada y
acompañaba a su madre, durante una
hora, por caminos donde sólo había
campos de maíz, quebradas y ríos has-
ta el pueblo donde yo vivo. Allí aga-
rraba un autobús hasta la ciudad más
cercana, Sonsonate, donde vendían en
un pequeño puesto del mercado lo po-
co que producía su terrenito en la
montaña. De esta forma, madrugando
y trabajando, transcurrió su primera
infancia hasta que cumplió los 10
años, momento en que comenzó a ir
a la escuela. Sin embargo, los madru-
gones y las largas caminatas diarias no
acabaron, ya que para lle-
gar a la escuela debía atra-
vesar campos y cruzar ríos
durante media hora, aun-
que antes de iniciar su jor-
nada escolar debía ir a
buscar agua para que su
madre pudiera cocinar y
limpiar su casa, por lo que
caminaba durante más de
20 minutos. Además, algu-
nas noches se veía obliga-
do a dormir en una
hamaca en el terrenito que
su familia tenía para cuidar
el maíz que cultivaban y,
así, evitar que los ladrones
no se llevaran los elotes
tiernos. En su casa no ha-
bía luz ni agua, «lujos» de
los que ahora tampoco dis-
frutan, aunque a veces una
bestia, tal como él llama a
su delgado caballo, era lo
unico que le ayudaba y le
sigue ayudando a acarrear
sacos. 

En la actualidad, este ni-
ño, cuyo nombre es Mel-
vin, tiene 18 años y está

terminando sus estudios en la escue-
la, pero como quiere seguir estudian-
do, el año que viene empezará a
estudiar el bachiller a distancia. 

Pero Melvin es alguien especial. Es-
te joven, pinta y toca diferentes instru-
mentos musicales como la guitarra, la
trompeta, el pianito y otros más. Ade-
más, también ha aprendido a caminar
en zancos, a realizar malabares y pe-
queños trucos de magia, a representar
títeres, así como a actuar como un
«clown» (payaso), todo esto gracias a
su participación en el grupo de teatro
de su comunidad, ubicada en el De-
partamento de Sonsonate. 

Hay días que yo soy su profesor y le
enseño todas estas cosas, aunque en

otras ocasiones es él mi maestro y me
da clases de guitarra. Con él estoy
aprendiendo, a ritmo de cumbia y
otras melodías que no sé ni como se
llaman pero que me gustan, a tocar es-
te instrumento. 

Melvin, desde hace un par de me-
ses, se sigue levantando todos los dí-
as a la misma hora pero al finalizar su
trabajo en el campo se acerca a la co-
munidad donde nosotros estamos,
porque Ayuda en Accion lo ha contra-
tado como «extensionista», es decir,
nos acompaña en todas las activida-
des que nosotros llevamos a cabo en
esta zona de El Salvador para formar-
se en este tipo de trabajo con el obje-
tivo último de que sea él, tras nuestra

marcha hacia España, quien
continúe realizando este
hermoso proyecto que Paya-
sos sin Fronteras, gracias a
la invitación de Ayuda en
Acción, puso en marcha tras
los terremotos que asolaron
a este pequeño país centro-
americano, en los primeros
meses del año 2001. Gra-
cias a Melvin, entre otros,
los niños y mayores de estas
comunidades tienen asegu-
rado un poco o, mejor di-
cho, un mucho de
creatividad, risa, juegos, tí-
teres y como no...... de la
existencia de un PAYASO.

A lo largo de estas breves
líneas quería mostrar cómo
es la vida de Melvin. Se que
puede sonar pretencioso e
incluso demagogo pero an-
te esta realidad ... ¿para qué
quiero yo un mundial de
fútbol?

Saludos desde El Salvador,

JOSÉ, UN PAYASO ...
SIN FRONTERAS.

Hola a todos y todas. Hoy es miércoles, aunque en realidad eso no importa mucho, ya que es un día
como otro cualquiera. Bueno no, hoy es especial porque es día de títeres, juegos, narices postizas,
bromas, mosquitos, calor y, sobre todo, de risas infantiles en el área de desarrollo de Santo Domin-
go, en El Salvador. Pero en esta ocasión, además, os voy a contar una breve historia ...

APRENDIENDO a HACER REIR

Melvin durante una de sus actuaciones



«Productos procedentes de
Cooperativas de Comercio
Justo de Indonesia� 
Bangladesh� 
Ghana� 
Madagascar 
e India�

Producto Precio Ref Producto Precio Ref

1. Bandeja pequeña madera y bambú 33 cm x 25 cm 21,00 01469
2. Bandeja mediana madera y bambú 33 cm x 25 cm 24,00 01468
3. Bandeja grande madera y bambú 51 cm x 32 cm 36,00 01479
4. Bolso grande de yute (azul, amarillo y rosa) 31 cm x 28 cm 6,00 01482
5. Bolso pequeño de yute (rosa, amarillo, verde y granate) 23 cm x 18 cm 3,50 01471
6. Bolsa seda grande con asa corta (azul, morado, naranja o rojo) 26 cm x 31 cm 12,00 01448
7. Bolsa seda pequeño con asa larga (rojo o naranja) 21 cm x 17 cm 10,00 01452

8. Cuenco de madera alargado 40 cm aprox. 9,58 01454
9. Lámpara bambú y algodón 70 cm x 30 cm 39,00 01480

10. Peine Akuaba de madera 37 cm x 10 cm 10,00 01455
11. Peine Ashanti de madera 41 cm x 10 cm 12,00 01456
12. Peine de la fertilidad 53 cm x 10 cm 13,00 01457
13. Talla de madera Futanimba 49 cm x 23 cm 70,00 01478
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Otros modelos en
www�Ayudaenaccion�org o
solicitndo información en el
telf: ��� ��� ����

1. Taza tus Amigos del Mundo 4,81 00504
2. Taza América 4,81 00505
3. Taza azul 4,81 00503
4. Taza escuela 4,81 00502
5. Gorra azul bordada 5,41 00301
6. Gorra blanca bordada 5,41 00301

Producto Precio Ref

7. Caja hexágonal de madera, 16 cm x 7 cm 15,00 01424
8. Marco de piedra, 15 cm x 10,5 cm 9,62 01420
9. Marco corazones, 17 cm x 14 cm 8,00 01485

10. Marco hueso lagartijas, 13,5 cm x 10 cm 9,00 01421
11. Funda cojín algodón granate, 50 cm x 50 cm 11,12 01428
12. Funda cojín algodón naranjae, 50 cm x 50 cm 11,14 01429

Producto Precio Ref

Producto Precio Ref Producto Precio Ref
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Medidas para
las sudaderas

Talla

Medidas aprox. en cm.
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1. Camiseta América cruda. (S, M, L, XL) 10,82 00115
2. Camiseta América indigo. (S, M, L, XL) 10,82 00116
3. Camiseta Amigos. (M, L, XL) 10,82 00102
4. Camiseta azul Mariscal. (M, L, XL) 10,82 00101
5. Camiseta Étnica. (M, L, XL) 10,82 00104
6. Camiseta Mesodekos. (S, M, L, XL) 10,82 00117

7. Camiseta Mundo. (M, L, XL) 10,82 00114
8. Sudadera Ayuda burdeos bordada. (M, L, XL) 18,00 00209
9. Sudadera Ayuda tierra bordada. (M, L, XL) 18,00 00210

10. Sudadera Ayuda verde bordada. (M, L, XL) 18,00 00208
11. Sudadera azul Mariscal. (M, L, XL) 15,00 00201
12. Sudadera Mundo. (M, L, XL) 15,00 00207



Producto Precio Ref.

Producto Precio Ref. Producto Precio Ref.

1. Azúcar ecológica de caña (1 kilo) 3,19 01409
2. Cacao instantaneo (375 gramos) 2,70 00158
3. Café molido Equimercado (250 gr) 2,37 01408
4. Café molido natural (250 gr) 2,15 01465
5. Chocolate mascao Almendras 1,59 01412
6. Chocolate mascao Avellanas 1,71 01404
7. Chocolate mascao Leche 1,47 01411

8. Chocolate mascao Negro 1,44 01402
9. Chocolate mascao negro con naranja 1,50 01464

10. Galletas bio chocolate naranja (175 gr) 2,20 01459
11. Galletas miel naranja (200 gr) 1,80 01406
12. Mermelada de mora (300 gr ) 2,40 01413
13. Mermelada de piña (300 gr ) 2,16 01414
14. Miel Lacandona (500 gr) 3,35 01460

15. Penne rigate bio con quinua (500 gr) 1,50 01466
16. Spaghetti bio con quinua (500 gr) 1,50 01467
17. Té Canela (100 gr) 1,98 01410
18. Té frutas del bosque (100 gr) 1,98 01405
19. Té negro suelto con cestita (100 gr) 3,00 01463
20. Té rojo (20 bolsitas) 1,75 01462
21. Té verde (25 bolsitas) 1,50 01461

«Productos procedentes de
cooperativas de Ecuador� Bo�
livia� Ghana� Sri Lanka� Méxi�
co y Perú elaborados bajo los
criterios de Comercio Justo»
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1. Elefante de yute, altura 15 cm 7,00 01443
2. Pingüino de yute, altura 27 cm 7,00 01444
3. Tortuga de yute, altura 15 cm 8,00 01445
4. León de yute, altura 20 cm 7,00 01446
5. Jirafa de yute, altura 50 cm 8,00 01447
6. Album fotos grande hoja de lotto, 40 fotos 21,00 01488

Producto Precio Ref

7. Album fotos pequeño hoja de lotto, 20 fotos 15,00 01475
8. Cuaderno con botón, 21 cm x 15 cm 9,00 01476
9. Cuaderno hoja trenzada, 23 cm x 18 cm 11,00 01477

10. Móvil cerámica y yute. altura 58 cm 18,00 01486
11. Móvil madera y coco, altura 45 cm 19,00 01470
12. Móvil metal y coco, altura 30 cm 10,00 01481

Producto Precio Ref
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«Productos procedentes
de Cooperativas de Co�
mercio Justo de Indone�
sia y Bangladesh�



Muñecos
del Mundo

18,03 /Unidad 

Producto Ref.

1. Muñeco Andino 00603
2. Muñeco Andina 00604
3. Muñeco Esquimal Blanco 00613
4. Muñeco Esquimal Marrón 00614
5. Muñeco Hindu 00612
6. Muñeco Hindua 00611
7. Muñeco Chino 00605
8. Muñeco China 00606
9. Muñeco Africano 00601

10. Muñeco Africana 00602
11. Muñeco Indio 00610
12. Muñeco India 00609

Tus amigos del mundo
La vida diaria de los niños del planeta, aunque de razas y culturas muy distintas, es muy parecida. Les gusta ir a la escuela y
jugar con los amigos, tienen mascotas y juguetes preferidos, aunque no todos cuentan con el mismo tiempo para divertirse,
porque deben cuidar a sus hermanos pequeños y ayudar a sus padres. Sueñan lo mismo que tú: hacerse mayores. Poder tener
una granja, ser médico o maestro de escuela, pero sobre todo, en vivir en un mundo mejor para todos.
Altura 40 cm. (Incluye cuaderno didáctico).
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Para garantizar la disponibilidad de las referencias solicitadas y evitar
retrasos en las entregas de sus pedidos debido a las fechas navideñas
les agradeceríamos que remitieran sus pedidos con antelación.

Debido a la producción artesanal de los productos de Comercio
Justo, algunos de estos artículos pueden sufrir pequeñas variaciones
en el color o tamaños indicados en este catálogo.



Medio siglo después del «descubri-
miento», los amerindios no superaban
los 10 millones. Ciento cincuenta años
después, sólo eran tres millones y me-
dio. Y fue el Papa Pablo III, en 1537,
quien reconoció que los amerindios po-
seían alma y eran seres humanos...  

Hoy es complicado determinar el to-
tal de indígenas que hay en Latinoamé-
rica por la dificultad que supone
realizar un censo preciso, ya que mu-
chos no están registrados o no quieren
reconocerse como tales debido a la dis-
criminación. Además, la falta de con-
senso a la hora de definir cuando una
persona es puramente indígena o mes-
tiza, dificulta la realización de un cen-
so válido de población amerindia. Un
ejemplo claro lo tenemos en Ecuador,
donde la población indígena oscila en-
tre el 60 y el 20% del total de los 12,5
millones de ecuatorianos, según lo afir-
me la Confederación Nacional de Indí-
genas del Ecuador (CONAIE) o el
Instituto Nacional de Estadística, por lo
que es complicado dar una cifra defini-
tiva de amerindios, lo que refleja la
marginalidad que padecen las Nacio-
nes Indígenas de Latinoamérica.

En unión con la
naturaleza

La suerte de estos pueblos poco ha
cambiado con el fin del régimen colo-
nial, el nacimiento de los Estados y la
entrada en los tiempos modernos. Des-
de México a la Patagonia chilena, los
que han sobrevivido se debaten entre
las garras de la desnutrición, el analfa-
betismo y la segregación. De ahí que se
continúe reivindicando la justicia y el
derecho. 

Tres siglos de dominación colonial
europea y dos de colonialismo interno
aumentaron el latifundio en perjuicio de
la propiedad colectiva indígena. Para el
amerindio la tierra no sólo es un medio
de producción, es la PACHAMAMA
(Madre-Tierra), fuente de vida y expre-
sión de la armonía existente entre los
hermanos, la Naturaleza y Dios. Esta sa-
biduría ancestral se presenta hoy como
algo arcaico, improductivo o subdesa-
rrollado, sin tener en cuenta que la agri-
cultura moderna no ha traído riquezas
para todos, sino que ha roto el equili-

brio que existía entre las formas de or-
ganización económicosocial y la
naturaleza. Se quiere olvidar que ese
conocimiento ancestral no sólo dio bue-
nos resultados, sino que era una prácti-
ca ecológicamente respetuosa. Muchos
indígenas sienten que los extranjeros no
han entendido esta forma diferente de
concebir la vida y son considerados co-
mo un pueblo inferior, falto de inteli-
gencia. No se ha respetado el hecho de
que sus leyes económicas nunca han es-

tado ligadas a la productividad y al ex-
ceso de ganancias, sino a producir lo
necesario para vivir como se desea. 

Hoy en día las Naciones Indígenas de
Latinoamérica se debaten entre el mo-
delo socioeconómico neoliberal que
impone occidente y su noción ancestral
de desarrollo, ligada a su visión del uni-
verso y a su particular forma de enten-
der el mundo que no tiene que ver con
la sociedad de consumo moderna que
basa su desarrollo en la desigualdad, el
principio de la búsqueda del poder y el
beneficio individual.

El desplaza-
miento y la margi-
nación que sufren
estos pueblos pro-
vocan un impor-
tante proceso de
migración que be-
neficia a los que
buscan mano de
obra barata. Esta
aventura sin retor-
no suele acabar en
los cinturones de
miseria de las
grandes ciudades.

Una sociedad
fiel a sus valores
no es una socie-

dad resistente al cambio. Todos deberí-
amos entender esto y no imponer
nuestros principios y nuestra forma de
concebir el desarrollo como la única al-
ternativa de crecimiento o de «calidad
de vida». Sólo partiendo de un profun-
do respeto y facilitando que todas las
culturas tengan la posibilidad de evolu-
cionar según su forma de entender la
vida, estaremos hablando de un verda-
dero desarrollo de los pueblos.

YAGO DE ORBE

NACIONES indígenas de
AMÉRICA LATINA

En América conviven más de 400 lenguas indígenas.

Cuando Cristóbal Colón desembarcó en el Continente Americano en él vivían entre 60 y 80 millones de
indígenas, agrupados en 2.000 sociedades. Sin usar la rueda e ignorando la escritura tal y como nosotros
la entendemos, los Incas construyeron un imperio de más de 3.700 kilómetros a lo largo de los Andes: el
TAWANTINSUYO, (País de los Cuatro Vientos). Más al norte, los Aztecas y los Mayas eran pueblos evolu-
cionados, muy religiosos y conocedores de técnicas de ingeniería civil, urbanización y cálculos astronó-
micos, lo que les facilitaba una gran precisión en la elaboración de calendarios.



Esa participación fue concebida co-
mo un procedimiento de transferencia
de competencias y recursos a favor de
los municipios, pero también como un
proceso de dotación a las comunidades
de instrumentos legales que les permita
convertirse en sujetos activos y tener
cierto poder e influencia sobre asuntos
que les atañen directamente. 

Frente a este panorama, la realidad
actual de Bolivia muestra que no se ha
podido paliar la pobreza y la desigual-
dad que aflige a más de la mitad de la
población y de forma más alarmante a
las zonas rurales, donde el 91% de las
personas vive por debajo del umbral de
la pobreza.

Pero, ¿Qué entendemos por pobres?
En un país donde la democracia permi-
te a los ciudadanos ser escuchados y te-
nidos en cuenta, decidir sobre aspectos
fundamentales que influyen en sus vi-
das y controlar el ejercicio de la gestión
pública... En este contexto ¿pobre es só-
lo el que no tiene una casa adecuada,
carece de servicios básicos o no puede
acceder a la educación?

Pobre, en el idioma quechua, es
aquel que no tiene comunidad, vincu-
lación social ni posibilidad de decidir
en comunidad. Así, el pobre, en un sis-
tema democrático, está condicionado
por unas relaciones sociales y econó-
micas excluyentes. Además, sufre la de-
sigualdad de oportunidades que afectan
a su desarrollo pero que sobre todo lo
hacen invisible, lo excluyen del resto
de la sociedad que no lo reconoce co-
mo parte de la misma, es decir, como
ciudadano/a con derechos y deberes,
capaz de decidir sobre su futuro. 

Para que la democracia funcione pa-
ra los pobres, requiere que éstos desa-

rrollen sus capacidades de negociación,
de respeto mutuo, de control, etc. De
esta forma pueden hacer efectiva su
participación, exigir sus derechos y
cumplir con sus obligaciones. 

Pero en un país como Bolivia, la ca-
rencia de capacidades afecta también a
los organismos públicos, a los gobier-
nos municipales, fruto de las relaciones
de exclusión que sufre el país en la eco-
nomía global y que impiden a esos go-
biernos municipales responder a las
demandas de sus ciudadanos. 

La iniciativa de Ayuda en Acción Boli-
via supone aprovechar el marco ofrecido
por la descentralización y la partici-
pación popular para apoyar el fortaleci-
miento de la sociedad civil en el ámbito
municipal. Así, aumentaremos la partici-
pación de los mismos en su desarrollo,
al demostrar que son capaces de idear y
poner en práctica soluciones eficaces pa-
ra luchar contra su situación de pobreza.

Para ello se va a elaborar, junto con

esos sujetos, un proceso de fortaleci-
miento de las capacidades locales, deno-
minado empoderamiento. En este
sentido, vamos a realizar  acciones de in-
formación y sensibilización en derechos
(especialmente entre niños y mujeres) y
de asesoramiento durante el trámite de
obtención de documentos de identidad
como primer paso para el reconocimien-
to de su existencia como ciudadanos bo-
livianos. Al mismo tiempo, trabajaremos
para fortalecer las capacidades institucio-
nales (negociación, concertación, capa-
cidad administrativa, etc.) y legales
(obtención de personalidad jurídica, ela-
boración de reglamentos). Nuestro obje-
tivo es que las organizaciones puedan
llegar a elaborar, de forma concertada
con su Gobierno Municipal, una estrate-
gia de desarrollo económico y social que
implique una visión común de su futuro
y un compromiso de trabajo mutuo.

Mª ANGELES LUQUE ROMERO

Bolivia 

DEMOCRACIA y
PARTICIPACIÓN popular en BOLIVIA

El fortalecimiento de sus capacidades permite a las comunidades decidir su futuro.

Bolivia es un país que presenta un marco político y legal privilegiado para el ejercicio de la ciudada-
nía y la lucha contra la pobreza. Este país andino cuenta con un sistema de gobierno democrático,
bajo el cual, durante los años 90, se implementaron una serie de reformas político-institucionales,
entre las que destaca el proceso de Descentralización Administrativa. En esta estrategia se estableció
un instrumento fundamental para ampliar la democracia, construir ciudadanía y fortalecer los espa-
cios públicos de decisión: la PARTICIPACIÓN POPULAR.



La actividad de este grupo se inició
en 1996, seis años después de la instau-
ración de la democracia en Nepal,
cuando el académico y activista políti-
co Baburam Bhattrain fundó un movi-
miento clandestino de lucha armada. El
grupo, liderado por intelectuales de iz-
quierda, pretende derrocar la monar-
quía parlamentaria e instaurar una
república comunista de partido único.
Para ello utilizan tanto métodos de ex-
torsión a empresas y a población rural,
como el asesinato de funcionarios del
Gobierno y campesinos.

En 1990, la presión popular consi-
guió que la monarquía absolutista, con
escaso respaldo entre la pobla-
ción, introdujera una democracia
constitucional. La transición fue
bastante pacífica e hizo albergar
esperanzas entre los nepaleses so-
bre la mejora de su calidad de vi-
da y de que, entre otros aspectos,
el acceso a la educación dejara de
ser un derecho reservado a las éli-
tes del país. Sin embargo, 12 años
después, la situación no ha mejo-
rado.

El 42% de la población de Ne-
pal vive por debajo del umbral de
pobreza y 6 de cada 10 adultos
son analfabetos. Por si esto no fue-
ra poco, el endurecimiento de los
combates entre fuerzas guberna-
mentales y grupos maoístas ha pro-
vocado un descenso del 33% en la
actividad turística, principal fuen-
te de divisas para el país y donde
están depositadas gran parte de las
esperanzas para el desarrollo del
pequeño reino. Pese a ello, la de-
sigual distribución de riqueza y la
corrupción entre las clases dirigen-
tes han provocado que los rebel-

des maoístas tengan, en algunas zonas,
apoyo popular. 

El asesinato del rey Birendra, su es-
posa y otros miembros de la familia re-
al por el primogénito y heredero al
trono ha debilitado la posición de una
monarquía que había recuperado el
crédito de sus ciudadanos ante los ca-
sos de corrupción de la clase política.
Sin embargo, el nuevo rey Gyanendra
no goza de la simpatía con que conta-
ba su hermano y su forma de gobernar
ha agravado un conflicto de baja inten-
sidad que, en los últimos meses, ha de-
jado paso a una guerra abierta. Birendra
consideraba contraproducente el em-

pleo del ejército contra los maoístas,
pero su sucesor ha tomado medidas
más drásticas al declarar, el pasado no-
viembre, el estado de emergencia en to-
do el país y calificar a los grupos
armados como terroristas. Sólo en los
últimos seis meses han muerto 2.800
personas en un conflicto que ha deja-
do más de 4.700 víctimas desde sus ini-
cios en 1996. 

La situación de inestabilidad e inse-
guridad provocada por los maoístas ha
afectado con frecuencia a los programas
que Ayuda en Acción promueve en este
reino enclavado en la cordillera del Hi-
malaya. Las acciones del movimiento

maoísta se han desarrollado, sobre
todo, en las áreas de Jajarkcot y de
Sindhuli, dos de los 17 proyectos
de desarrollo que ActionAid Ne-
pal tiene en marcha en el país. En
éstas dos áreas, los equipos de Ac-
tionAid y sus contrapartes han su-
frido ataques directos por parte de
este grupo. En el caso de Sindhu-
li, proyecto que Ayuda en Acción
apoya desde su inicio en 1996, el
programa se ha visto afectado por
las acciones de este grupo que
busca amedrentar a las propias
comunidades y a los trabajadores
de las ONG. Ya en 1998, cuando
visité Sindhuli pude comprobar el
clima de inseguridad que se vivía
en la zona, aunque también fui
testigo de la admirable dedicación
que el equipo de ActionAid ponía
en su trabajo, a pesar de la presión
en la que éste se desarrollaba. To-
do un ejemplo del compromiso de
nuestros profesionales sobre el te-
rreno con las comunidades con
las que trabajan.

SARAH MORRIS

El recrudecimiento de las acciones del grupo armado maoísta que opera en Nepal desde 1996 afecta con
frecuencia a los proyectos que Ayuda en Acción y su homóloga en el país,ActionAid Nepal, llevan a cabo
con las comunidades más pobres. Las acciones de este movimiento rebelde nos han obligado, en reitera-
das ocasiones, a variar nuestros planes de trabajo para seguir impulsando proyectos de desarrollo como
el de Sindhuli, ubicado en una de las zonas de mayor incidencia del grupo maoísta.

SINDHULI, DESARROLLO
en una REGIÓN en conflicto

Los enfrentamientos entre rebeldes y fuerzas guberna-
mentales dificultan el desarrollo de las comunidades.



UN PLAN PARA LA ESCOLARIZACIÓN
DE 125 MILLONES DE NIÑOS

E
l Banco Mundial ha diseñado una nueva iniciativa para lograr
que 125 millones de niños y niñas de todo el mundo sean es-
colarizados en los próximos
13 años. Tras analizar los ob-
jetivos planteados en marzo
en la Conferencia sobre Fi-
nanciación para el Desarro-
llo que tuvo lugar en la
ciudad mexicana de Monte-
rrey, el Banco Mundial ha
solicitado a los países ricos
una aportación inicial de mil
millones de dólares para po-
ner en marcha el ambicioso
plan. Pero nada más nacer,
la iniciativa presenta algunas
dudas, sobre todo, en lo re-

ferente a su financiación. Phil Twyford, Director de la Cam-
paña Global para la Educación en la que participa Ayuda en

Acción junto a numerosas
ONG internacionales, ha
criticado la falta de claridad
de algunos aspectos de la fi-
nanciación conjunta por
parte de los países donan-
tes. Asimismo, Twyford con-
sidera vital que los mil
millones de dólares sean
aportados con la mayor bre-
vedad posible para conse-
guir que 88 países en
desarrollo alcancen las me-
tas en materia educativa
previstas para el año 2015.324 millones de niños no están escolarizados.

NUEVO DOCUMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

L
a Sesión Especial de la ONU a favor de la Infancia concluyó
con un acuerdo de última hora tras las negociaciones mante-
nidas con algunos países, entre los que se encontraba EE.UU,
para aprobar un documento final en el que se recogen 21 ob-
jetivos globales y un plan de acción para llevarlos a cabo.
Bajo el nombre «Un mundo justo para los niños», dicho
acuerdo fija cuatro prioridades: Promover la salud, propor-
cionar educación de calidad, proteger a niños y niñas contra
los abusos, la explotación y la violencia y combatir el virus

del VIH.  En el ámbito de la salud, los representantes de los
180 países presentes en la Sesión se fijaron como objetivo la
reducción de la mortalidad y la malnutrición infantil en dos
terceras partes para el año 2015. En el apartado de la educa-
ción, se estableció el año 2005 como fecha para la elimina-
ción de las desigualdades de género en la educación primaria
y secundaria. En este mismo año, se debe conseguir la reduc-
ción en al menos un 20%, de la proporción de niños afecta-
dos por el VIH.

LA CUMBRE CONTRA EL
HAMBRE TERMINA SIN

RESULTADOS CONCRETOS

L
a petición del director general de la FAO (la agencia de
la ONU para la alimentación y la agricultura), Jacques
Diouf, para aumentar en 24.000 millones anuales las
ayudas a los países en desarrollo y el escaso apoyo que
dicha solicitud recibió por parte de los estados ricos, po-
drían resumir el resultado de la cumbre celebrada en ju-
nio en Roma. La escasez de acuerdos firmes para paliar
la situación de más de 800 millones de personas que pa-
san hambre en el mundo, ha condenado a una Cumbre
en la que se constató la distancia que separa a este or-
ganismo internacional de los países donantes. Ni siquie-
ra en un punto tan esencial de la declaración final de la
Conferencia como el derecho de todos los seres huma-
nos a recibir alimentos consiguió un apoyo unánime. Así,
EE.UU se negó a suscribirlo por temor a futuras reclama-
ciones judiciales.

T
ras 24 horas de una maratoniana sesión en el Congreso, el conser-
vador Sánchez de Lozada, el candidato más votado en las eleccio-
nes del 30 de junio con el 22,5% de los votos, fue designado
presidente de Bolivia por delante del líder cocalero Evo Morales. A
pesar de la victoria de De Lozada, que ya ocupó la jefatura de Esta-
do entre 1993 y 1997, la entrada en la vida política del quechua Evo
Morales constituye la novedad más importante del nuevo Congreso
elegido en los comicios de junio. Morales, dirigente de los sindica-
tos de productores de hoja de coca y candidato por el Movimiento
al Socialismo, ha recabado gran parte del apoyo de la población in-
dígena que representa el 70% del país andino. Además, Morales se
vio beneficiado por las declaraciones del embajador norteamerica-
no, Manuel Roca, en las que aseguraba que EE.UU. no iba a permi-
tir la victoria de “gente ligada al narcotráfico” lo que le reportó un
gran número de votos antiimperialistas. El nuevo Ejecutivo de De Lo-
zada tendrá que hacer frente, a partir de ahora, a una oposición con-
testataria y una conflictividad social en alza derivada de las altas tasas
de pobreza, desempleo y exclusión presentes en el país andino.

BOLIVIA ELIGE A SU NUEVO
PRESIDENTE



LA ONU BUSCA FINANCIACIÓN PARA
SALVAR LA CAPA DE OZONO

D
esde 1987, año en que se firmó el Protocolo de Montreal que limita la producción
de los clorofluorcarburos (CFC), y hasta 1997 se ha disminuido en un 87% la emi-
sión de estos compuestos que destruyen la capa de ozono. Dicho protocolo con-
templaba una moratoria para los países en desarrollo que tienen hasta 2005 para
reducir su consumo y producción de CFC. Ahora, Naciones Unidas estima que se
necesitarán 600 millones de dólares de aquí a 2005 para reducir la producción de
CFC en los países en vías de desarrollo y proteger, de esta forma, la capa de ozo-
no. Esta cantidad se incluiría en el Fondo multilateral para el Protocolo de Mon-
treal cuya misión es ayudar a los estados del Tercer Mundo a adoptar tecnologías
y procesos industriales más limpios sin la utilización de estos compuestos. Tras el
cálculo de necesidades, queda pendiente para la reunión que se celebrará en Ro-
ma en noviembre, la parte más compleja: la financiación de las ayudas. La des-
trucción de la capa de ozono es, junto al cambio climático, una de las mayores
amenazas medioambientales para el futuro del planeta y se espera que, de seguir
la tendencia actual de reducción de las emisiones de CFC, la capa protectora que
envuelve a la Tierra pueda iniciar su regeneración a mediados de siglo.

EL G-8 RECUPERA EL «PLAN MARSHALL» PARA ÁFRICA

L
a cumbre del G-8, grupo formado por las
siete democracias más industrializadas
del mundo más Rusia, tuvo tiempo para
incluir en una agenda marcada por la
crisis económica y el terrorismo, un nue-
vo «Plan Marshall» para el continente
africano. Así, los ocho estados más po-
derosos del planeta, han respaldado una
iniciativa conocida como NEPAD (New
Partnership for African Development) for-
mulada según el modelo usado por Es-

tados Unidos para la reconstrucción de
Europa tras la Segunda Guerra Mundial.
La iniciativa, recibida con escepticismo
entre las ONG, pretende obtener tasas
de crecimiento del 7% anual. El Plan es-
tablece que la mitad de la ayuda al de-
sarrollo comprometida en Monterrey
(12.000 millones de dólares), se dedique
a aquellas naciones africanas que abran
sus puertas a la inversión extranjera y de-
fiendan el respeto a los derechos huma-

nos y a sus sistemas democráticos. El NE-
PAD se completa con una partida de mil
millones encaminada a reducir la deuda
pública acumulada por los países más
pobres del continente menos desarrolla-
do del planeta. En esta ocasión, se con-
tó con la presencia de jefes de Estado de
algunos países africanos como Nigeria,
Senegal, Sudáfrica y Argelia, acompaña-
dos por el Secretario General de Nacio-
nes Unidas, Kofi Annan.

180 millones de niños sufren las peo-
res formas de explotación laboral

UNO DE CADA SEIS NIÑOS, VÍCTIMAS
DE LA EXPLOTACIÓN LABORAL

L
a Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha vuelto a dar la voz de alarma
sobre la situación del trabajo infantil en el mundo. A través de su informe, “Un fu-
turo sin trabajo”, la OIT ha hecho públicas algunas cifras sobre la explotación la-
boral que afecta a 246 millones de niños y niñas con edades entre los 5 y los 17
años en todo el planeta. En este sentido, la OIT estima que el 73% de estos niños,
unos 180 millones, están ocupados en las peores formas de trabajo infantil como
la prostitución, la pornografía, los conflictos armados y el tráfico de drogas. Ade-
más, esta situación es especialmente grave en los países en vías de desarrollo, co-
mo es el caso de la región del sudeste asiático, donde se concentran más de 127
millones de niños trabajadores.
En esta región, el número de trabajadores ha
aumentado en los últimos años. En Bangladesh,
por ejemplo,el número de niños con empleo
pasó de 6,6 millones a 6,9 entre 1996 y 2000.

LAS
PRIVATIZACIONES
CONVULSIONAN

PERÚ

P
erú se vio sacudido por una revuelta el
pasado mes de junio tras la decisión del
Gobierno de privatizar dos empresas
eléctricas de la ciudad de Arequipa. Tras
una semana de disturbios en la princi-
pal ciudad del sur del país que se sal-
dó con dos muertos y un centenar de
heridos, el presidente peruano, Alejan-
dro Toledo, decretó el levantamiento
del estado de excepción y dio marcha
atrás en su proyecto de privatización. El
coste para Toledo ha sido alto, ya que
además de perder a Fernando Rospi-
gliosi,  su ministro del Interior, que pre-
sentó su dimisión tras la suspensión de
las privatizaciones, Toledo se ha tenido
que enfrentar a la población de una zo-
na que le respaldó de forma mayorita-
ria en las elecciones presidenciales.



En la actualidad, Ayuda en Acción
está compuesta por dos entidades jurí-
dicas que rinden cuentas, de forma in-
dependiente, ante los respectivos
organismos de control existentes: la
Secretaria General Técnica del Minis-
terio del Interior en el caso de la Aso-
ciación Ayuda en Acción y el
Protectorado de Fundaciones del Mi-
nisterio de Asuntos Sociales en el caso
de la Fundación Ayuda en Acción. Las
cuentas anuales relativas al ejercicio
2001 de ambas entidades han sido au-
ditadas y depositadas en los correspon-
dientes protectorados.

De esta forma y de manera conso-
lidada, exponemos la información más
relevante de carácter económico re-
ferente a las actividades llevadas a ca-
bo por ambas entidades. 

Si analizamos la evolución de los in-
gresos de Ayuda en Acción a lo largo de
los últimos 10 años observamos que la
progresión ascendente de los mismos se
ha mantenido. El crecimiento del total
de los ingresos en el año 2001 ha au-
mentado en un 14,36% respecto al año
2000. Este aumento supone un desarro-
llo mayor del que se produjo en 2000
respecto a los ingresos obtenidos en
1999, que se cifró en un 13,83%.

Asimismo, cabe señalar que a lo lar-
go del año 2001 se ha registrado un cre-
cimiento significativo en la proporción
de Otros Ingresos (colaboraciones em-
presariales, organismos oficiales, volun-
tariado....) cifrado en un 26% sobre el
total de ingresos. Este hecho se ha debi-
do, fundamentalmente, al incremento
de la Cofinanciación de las Administra-
ciones Públicas, destacando en este sen-
tido los fondos provenientes de la
Agencia Española de Cooperación.

El total de los ingresos obtenidos en
el año 2001 fue de 31.666.943,58 Eu-
ros. En este gráfico se destaca, en pri-
mer lugar y en
línea con lo ex-
puesto anterior-
mente, que el
73,99% de lo re-
caudado por nues-
tra Organización
proviene de las
contribuciones de
nuestros socios-do-
nantes. Por otra
parte, las aporta-
ciones que veía-
mos reflejadas
bajo el epígrafe
Otros Ingresos, se

distribuyeron en distintas partidas, que
en el último ejercicio arrojaron los si-
guientes porcentajes: Otras Donaciones
de Particulares (5,74%) que se refiere a
lo obtenido a través de las Campañas
de Navidad, aportaciones en situacio-
nes de Emergencia, como la ocurrida en
el año 2001 en El Salvador, etc.; Cofi-
nanciación con Administraciones Públi-
cas (13,64%); Voluntariado (0,47%);
Empresas (2,28%); Socios-donantes in-
gleses (2,72%) y Resto de Ingresos
(1,17%) que reflejan las cantidades re-
cibidas por ingresos financieros, venta
de productos, etc.

Por otro lado, además de la recauda-
ción obtenida directamente en España
y aplicada a las áreas de desarrollo,
Ayuda en Acción está realizando esfuer-
zos para ampliar y diversificar las fuen-
tes de obtención de recursos, a través
de la implicación de los gobiernos y au-
toridades locales de los países en los
que trabajamos así como de las agen-
cias internacionales, con el fin de inver-
tir recursos conjuntos con los que
combatir la pobreza. 

Durante el año 2001 los fondos desti-
nados a los fines de la Organización fue-
ron superiores a los ingresos alcanzados,

En el año 2001, gracias al apoyo que hemos recibido desde distintos sectores de la sociedad,Ayuda
en Acción ha impulsado 93 Programas de Desarrollo en 16 países de América,Asia y África, donde
se ha beneficiado directamente a más de 1.800.000 personas. Un total de 143.129 personas han co-
laborado económicamente en el desarrollo de nuestros proyectos y más de 1.200 voluntarios han

RESULTADOS ECONÓMICOS



por lo que las necesidades fueron cu-
biertas con los fondos pendientes de
aplicación de años anteriores. De este
modo podemos ver que el total de fon-
dos empleados en el año 2001 ascien-
de a 31.723.797,45 Euros. Esto supone
un incremento de un 9,64% con res-
pecto a lo aplicado en el año anterior.
En el gráfico de Aplicación de Fondos
observamos que porcentualmente las
cifras son similares a las del ejercicio
pasado. Así pues, en el año 2001, se
destinó algo menos del 90% al cumpli-
miento de nuestros fines (envíos de fon-
dos a los países para el desarrollo de
los proyectos, Apoyo y Estudios de Su-
pervisión Técnica de Proyectos y Cam-

pañas de Educa-
ción y Sensibiliza-
ción). Mientras que
la cifra invertida en
recaudación y ad-
ministración ha su-
puesto un 11,85%
del total de fondos
aplicados en el
ejercicio 2001.

Por último, y co-
mo ampliación de-
tallada de lo
expresado en el
gráfico anterior en
cuanto al cumpli-
miento de los fines

en el año 2001, los porcen-
tajes son: Envíos a proyectos
en América (70,94%); en
África (15,85%); en Asia
(5,60%). Además existen
una serie de actividades co-
mo las Campañas de Educa-
ción y Sensibilización, los
Estudios de Supervisión Téc-
nica de Proyectos, así como
otros apoyos a organizacio-
nes análogas que han su-
puesto un 7,61% del total
aplicado para el cumpli-
miento de nuestros fines.

participado activamente en la consecución de los objetivos de nuestra Organización.Todo ello se
ha visto complementado con el apoyo que hemos recibimos de los Organismos Públicos, así como
de las empresas privadas.

del EJERCICIO 2001



NOS VISITARON...

D
urante los últimos meses, numerosos res-
ponsables de agencias nacionales e inter-
nacionales con las que colabora Ayuda en
Acción han pasado por nuestra oficina y
nos han transmitido sus experiencias y co-
nocimientos.
Desde Zimbawe vino Algresia Akwi, Di-
rectora Regional de ActionAid África, que
nos informó de la situación general de los
proyectos en África, de la escasez de ali-
mentos que padecen los países del sur del
continente así como de la evolución de la
epidemia del VIH/sida que afecta a todo el
África Subsahariana.
Asimismo, se celebró una reunión del Gru-
po de Emergencias de ActionAid Alliance,
a la que acudieron, entre otros, Roberto
Luis, responsable de la Unidad de Emer-
gencias de ActionAid África, Louise Mello-
te, Coordinadora de Emergencias de
ActionAid y Marco De Ponte, Secretario
General de Azione Aiuto. En esta reunión
se diseñaron diversos mecanismos para
compartir la información entre las diversas
agencias que forman la Alianza y mejorar
así, las respuestas ante los desastres y ca-
tástrofes humanitarias.

BENEFICIOS PARA LOS
PRODUCTORES DE AZÚCAR DE

BOLÍVAR

E
n los últimos meses, Ayuda en Acción ha iniciado dos nuevos proyectos de
desarrollo en Ecuador y Kenia. Asi, en el pequeño país americano, nuestra
Organización ha empezado a colaborar con la ONG local, Fundación Pro-
yecto Salesiano Chicos de la Calle, organización que lleva 20 años traba-
jando en Quito, capital
de Ecuador. En esta nue-
va área de desarrollo,
Chillogallo, ubicada al
sur de la ciudad, se tra-
baja en la integración y
reinserción social de
cientos de menores que
sobreviven en las calles. 
Asimismo, en Kenia pu-
simos en marcha un pro-
yecto de desarrollo
integral, Wenje, del que
se beneficiarán más de
12.000 personas del dis-
trito costero de Tana Ri-
ver. Con esta nueva área
de desarrollo se quiere
apoyar la creación de
organizaciones comuni-
tarias y realizar acciones
encaminadas al fortale-
cimiento del papel de la
mujer y a la mejora de la
situación educativa de
las niñas. 

Algresia Akwi, Directora Regional de
ActionaAid África. 

E
n el Área de Desarrollo de Bolívar, situada en la región subtropical de Ecua-
dor, el Centro de producción de derivados de la caña de azúcar que abas-
tece a las microempresas dedicadas a la fabricación de dulces, inaguarado
por Ayuda en Acción en el año 2.000, ya ha obtenido sus primeros benefi-
cios. Así, el pasado mes de septiembre se entregaron 8.000 kg de panela
granulada para su exportación a Italia, lo que supuso un beneficio de 5.600$
para los productores. 
El esfuerzo conjunto de los 114 campesinos fundadores de la Asociación
de Productores de Caña (ASPROCA), encargados de la gestión de esta mi-
croempresa azucarera, la AECI como institución financiera y los técnicos
de Ayuda en Acción, ha conseguido que cerca de 400 familias de una de
las regiones más pobres y devastadas por las inundaciones del primer tri-
mestre de 2002 en Ecuador, se beneficien de esta gran empresa. 

Más de 37.000 menores, entre 5 y 14 años, tra-
bajan en situación de riesgo en Quito.

NUEVOS PROYECTOS EN KENIA Y
ECUADOR



Una breve reseña de las activida-
des que esperamos que en el futuro nos
ayudes a organizar junto a nuestros vo-
luntarios y voluntarias. Se han organi-
zado más de 70 actividades en estos
meses para apoyar nuestros objetivos.

SENSIBILIZAR EN
NUESTRO
ENTORNO

Nuestros voluntarios de Alcalá de He-
nares, Almería, Castellón, Fuenlabrada,
Gijón, Palencia y Sierra Noroeste de
Madrid, León, Educación de Madrid,
Málaga, Murcia y Pozuelo realizaron
charlas, mesas redondas, exposiciones
y actividades variadas en centros edu-
cativos y asociaciones de sus localida-
des. León recorrió pueblos y plazas con
sus obras de guiñol solidario, mientras
que el grupo de sensibilización (Ma-
drid) estuvo en el Día del Niño y Vila-

nova i la Geltrú participó en el ciclo
“Cine por la paz”. 

DAR A CONOCER
NUESTRO
TRABAJO…

A través de diferentes actividades or-
ganizadas por los grupos y mesas de in-
formación en ferias y fiestas como las
siguientes: Maratón de bailes de salón
de A Coruña, III Semana de la Solidari-
dad de Alcalá de Henares, Festival de
las Naciones en Alicante, mercadillo
permanente de Deleitosa,  Feria del Li-
bro de Fuenlabrada y Málaga, Jornadas
Deportivas de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, representación teatral y
mercadillo en Orense, Día Infantil de
Cantabria, Jornadas Culturales de Villal-
ba, Semana Solidaria en Talavera de la
Reina,  Feria de Comerciantes de Albe-
rique y III Fira Solidaria de Foios en Va-

lencia, Fiestas Mayores de Terrassa, el
Maresme y Olesa de Montserrat, fiesta
de la integración en Benissanet por el
grupo de Terres de l´Ébre, y en medios
de comunicación (prensa, internet, ra-
dio y televisiones locales) de Sevilla,
Pamplona, Murcia, Málaga, Burgos, Al-
mería y Alcalá de Henares. 

UN DÍA PARA LA
SOLIDARIDAD

Cerca de 30 localidades españolas
celebraron, un año más, esta jornada
donde más de 10.000 personas partici-
paron en distintas actividades lúdicas,
deportivas y formativas. En esta ocasión,
los fondos recaudados se destinarán a
la construcción de un módulo educati-
vo en Chota (Perú). 

Nuestro agradecimiento a TriNa, Ri-
verland y otras empresas, colectivos y
entidades locales por su colaboración
y apoyo.

PRESENCIA local de
AYUDA en ACCIÓN

«Quiero compartir con vosotros mis
ideas sobre el voluntariado y animaros
a que os decidáis a serlo.

En mi experiencia, y en la de mi fa-
milia, surge desde un punto de vista
de actitud. El voluntariado es para no-
sotros una forma de ser, una actitud
ante la vida, ante una sociedad y un
mundo en el que existen muchas des-
ventajas sociales e injusticias. De ahí
que tengamos la obligación moral o
ética de desarrollar actividades que
enriquezcan y mejoren al colectivo so-
cial.

Esta idea fue creciendo desde que
empezamos a ser voluntarios de aco-
gimiento familiar y tuvimos los mejo-
res profesores en materia de
solidaridad: los niños y sus familias

que con su realidad social, son los que mejor te enseñan, al
darte lo más importante, su tiempo, afecto, etc., muchas ve-
ces sin esperar nada a cambio.

Quizás esta experiencia modeló en nosotros esa actitud
ante el tema de la solidaridad, pues siempre hay algo que
hacer y todos debemos hacer lo que podamos. La solidari-
dad es un camino que comienza a andarse despacio, a pa-
sos cortos, y que poco a poco te va enganchando, al
comprobar que un cambio de actitud y de visión puede mo-
dificar la vida de los demás.

Hay un pensamiento que siempre me ha gustado, es la pre-
gunta que un discípulo hace a su maestro: - ¿Por qué segui-
mos andando hacia el horizonte si siempre está lejos? El
maestro contesta: Para seguir andando -.

Yo os invitaría a participar de esta actitud ante la vida, de
que participéis en la voluntad de mejorar este mundo, que
no viene hecho, sino que lo debemos hacer y que no desfa-
llezcáis ante los problemas, dificultades, desacuerdos y de-
más que pueda sobrevenir con esta forma de ser».

FRANCISCO

DONOSO

del Grupo de
Valencia

Hoy CONOCEMOS a…





Cada una de las actividades infantiles, obras de teatro, charlas en colegios, mesas de información, inter-
venciones en medios de comunicación, venta de material... que realizan los voluntarios y voluntarias de
ayuda en Acción, tienen un objetivo concreto, visible y  determinado: la construcción de un puente, una
escuela, un pozo...en Ecuador, Nepal, Uganda...

DECÍDETE, ÚNETE a NOSOTROS

Cada voluntario y voluntaria de
Ayuda en Acción son las manos y la voz
de nuestra Organización y forma parte
de la realidad cotidiana de su localidad.
Son personas concretas, como tú, que
dan ejemplo de confianza a los demás
y animan a la participación en las acti-
vidades de difusión, recaudación y sen-
sibilización que realizan.

Encontrarás voluntarios y voluntarias
de Ayuda en Acción organizando reu-
niones y charlas, o estando presentes
en stands o paradas informativas en las
que dan a conocer nuestra organiza-
ción, al tiempo que promocionan la
participación voluntaria; obtienen 
donativos o captan nuevos padrinos y
socios colaboradores. Asimismo, faci-
litan nuestra presencia en medios de
comunicación para informar, sensibili-

zar y posibilitar inserciones publicita-
rias y realizan acuerdos con empresas
para la obtención de fondos con los
que organizar sus actividades o finan-
ciar proyectos. Del mismo modo, ellos
son las manos que recogen firmas, par-
ticipan en actividades que convocan
otras instituciones con similares fines
como las Campañas de sensibiliza-
ción, llegan a centros educativos, 
culturales y otros colectivos con pro-
puestas que informan y
sensibilizan acerca de
la problemática que
enfrentamos en el Ter-
cer Mundo. En definiti-
va, las acciones que
los voluntarios y volun-
tarias llevan a cabo in-
tegran, en muchas

ocasiones,
varios de
estos tra-
bajos en aquellas activida-
des públicas en las que
consiguen la participación
y adhesión ciudadana a
nuestros objetivos, tanto
de forma afectiva, como
efectiva.

Intégrate en un grupo ya
constituido en tu localidad
de residencia. Contamos
con más de 80 grupos de
voluntariado en toda Espa-

ña. Con tu grupo, participarás en las ac-
tividades que entre todos diseñéis en
función de vuestras ideas, iniciativas y
propuestas de  Ayuda en Acción

TU ESFUERZO SE
TRANSFORMA EN
DESARROLLO

Gracias a los fondos que los grupos
de voluntariado recaudan a través de las
actividades que están organizando este
año haremos realidad los siguientes
Proyectos: 

• Construcción de un sistema de
Agua potable en Licoma, Bolivia 

• Programa Estrategias para la Acción
(SFA), en la lucha contra el sida en
Uganda 

• Construcción de un módulo educa-
tivo en Chota, Perú.

DECÍDETE, ÚNETE A NOSOTROS
Ponte en contacto con el Área de Voluntariado.
Tfno: 902 402 404.
E-mail:
voluntariado@ayudaenaccion.org

Nombre:
E-mail:

Dirección: Localidad:
C.P:
Deseo recibir más información sobre voluntariado:



A
yuda en Acción ha dado por finalizada
la campaña «Tus últimas pesetas pue-
den cambiar muchas cosas». Esta ini-
ciativa, puesta en marcha a finales del
año 2001 gracias a la colaboración de
empresas y particulares, buscaba dar
un destino solidario a aquellas pesetas
que se fueran a perder como conse-
cuencia de la llegada del Euro. Los
60.000 recaudados se han destina-
do a un proyecto educativo en Perú y a

la lucha contra el sida en Mozambique.
Gracias a este proyecto, se logrará que
120 personas tengan acceso a la edu-
cación y a una formación integral a
través del proyecto de alfabetización
de adultos que Ayuda en Acción lleva
a cabo en la provincia peruana de Ca-
ravelí, donde la tasa de analfabetismo
es del 12%. Asimismo, se apoyará la
Creación de la Red Nacional de Pre-
vención de Sida en Mozambique, el

séptimo país del mundo con mayor
porcentaje de población infectada. 
Desde Ayuda en Acción queremos re-
conocer el esfuerzo realizado por los
Grupos de Voluntariado y agradecer la
colaboración de cientos de empresas,
entre las que queremos destacar a Tin-
torerías Pressto, supermercados Aho-
rramás, Coronel Tapiocca, la Unión de
Comerciantes de Gijón, Avis, Grupo
Opticost, Necso, GMP, TNT o Philips.

LAS «ÚLTIMAS PESETAS» FINANCIARÁN
PROYECTOS EN PERÚ Y MOZAMBIQUE

A
yuda en Acción y Avenida Digital han
creado www.internetsolidario.org,
un proyecto conjunto que pretende
contribuir a la mejora de las condi-
ciones de vida de los niños y niñas,
las familias y las comunidades más
desfavorecidas del Tercer Mundo, a
través del impulso y desarrollo de un
comercio electrónico solidario. Inter-
netsolidario.org aprovecha los ade-
lantos e innovaciones tecnológicas
para beneficiar a aquellos que menos
acceso tienen a estos avances.
En este portal puedes encontrar las
últimas novedades en informática,
discos, libros y viajes, además de te-
ner noticias sobre Ayuda en Acción,
sus proyectos, campañas e informa-
ción del mundo de la cooperación y
el desarrollo.

NACE INTERNETSOLIDARIO.ORG



A
yuda en Acción ha reconocido siempre las ventajas de la colaboración em-
presarial, tanto por sus beneficios económicos, como por sus posibilidades
comunicativas y profesionales. Por ello, somos conscientes de la importancia
de la empresa como agente económico y social y del sector de la Pequeña y
Mediana Empresa (PYMES), en concreto, como motor de la economía espa-
ñola. 
Para canalizar la solidaridad de las PYMES, Ayuda en Acción ha puesto en
marcha una Campaña para permitir el compromiso de estas empresas en «La
Construcción de Un Mundo Más Justo». Para ello realizaremos una serie de
acciones encaminadas a solicitar su colaboración a través de dos vías. Por un
lado el apadrinamiento, como forma de colaboración a largo plazo mediante
un vínculo solidario con un niño o niña. Por otro, a través del apoyo a dos
proyectos específicos: la «formación integral de niños y niñas de las comuni-
dades indígenas en el Estado de Puebla, México», cuyo objetivo es la educa-
ción integral de 2.000 niños entre 3 y 12 años; o la «mejora del canal de riego
Chulit - Doña Ana en Chota (Perú)», a través del cual pretendemos mejorar la
disponibilidad de agua en 135 hectáreas de cultivo, e inciar el regadío en 98
nuevas hectáreas de tierras de secano, beneficiando a más de 200 familias.
Para más información contacte en jargote@ayudaenaccion.org o en el teléfo-
no 902 402 404

E
S

l pasado 31 de mayo y 1 de junio, se celebró el I Open de
Squash Ayuda en Acción en Elche (Alicante). En esta primera
edición, los fondos recaudados sirvieron para financiar un pro-
yecto de regadíos en Mwanza (Malawi), gracias al cual 280 fa-
milias africanas dispondrán de alimentos e ingresos
económicos durante todo el año. 
La campeona olímpica de judo, Isabel Fernández, y los juga-
dores del Elche Club de Fútbol, Nino y Paco García, fueron los
encargados de entregar los premios a los ganadores de este tor-
neo.
Desde Ayuda en Acción queremos agradecer a todas las em-
presas, colectivos y personas que nos han ayudado a hacer po-
sible este Open de Squash, como al Elche Squash Club,
Comercial Química del Caucho, Pikolinos, F.R. Pomares, Julen
Stone, Susymara, Admon.de Loterías nº 7 de Elche, Asociación
de Comerciantes de Elche, Van Gogh, Parrot, Lola Morales, El-
che Club de fútbol, Baby Lan, Alon Mart e Isabel Fernández. 
Gracias a todos por ayudarnos a construir un mundo mejor.

odexho Pass, compañía que gestiona
vales restaurantes para empleados de
empresas, ha impulsado entre sus
clientes una iniciativa solidaria cuyos
beneficios se destinarán al proyecto
peruano de Yancana Huasy. Sodexho
convertirá en recursos económicos
aquellos vales de comida que no se

utilicen y sean enviados por los titula-
res de los mismos a Sodexho Pass o a
Ayuda en Acción. Esta campaña, de-
nominada «Tus vales permiten mucho
más que comer bien … vivir digna-
mente», finalizará el 31 de diciembre
de este año.
Los fondos obtenidos servirán para

que jóvenes discapacitados de San
Juan de Lurigancho, distrito cercano a
Lima donde se ubica Yancana Huasy,
puedan formarse como cocineros y se
construya una casa de comidas que
genere recursos económicos que les
permita vivir dignamente.

VALES SODEXHO PARA YANCANA HUASY

LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
CON AYUDA EN ACCIÓN

TORNEO SOLIDARIO DE SQUASH

Acto de clausura del I Open de Squash Ayuda en Acción.



C
on el fin de crear nuevos recursos que
mejoren la vida de los más desfavore-
cidos, Ayuda en Acción y el Banco
Santander Central Hispano han relan-
zado la tarjeta Visa Ayuda en Acción.
Mediante este acuerdo, la entidad fi-
nanciera se compromete a donar a
Ayuda en Acción una parte de la cuo-
ta anual de tu tarjeta, así como el 0,7%
de cada compra que realices. Con es-
tos fondos se impulsará el desarrollo
de las comunidades empobrecidas a
través de los proyectos que Ayuda en
Acción lleva a cabo en 16 países de
África, América y Asia.

Más de 8.000 personas hacen ya uso
de nuestra tarjeta. En los tres últimos
años, la utilización de la Visa Ayuda
en Acción, que no supone un esfuer-
zo económico adicional para el usua-
rio, ha permitido a
nuestra Organiza-
ción ingresar
340.000 que
han hecho posi-
ble potenciar
nuestro trabajo
humanitario.
Si lo deseas pue-
des solicitar nues-

tra tarjeta en todas las oficinas del Ban-
co Santander Central Hispano. Para
más información llama al telefóno de
Ayuda en Acción 902 402 404 o entra
en www.ayudaenaccion.org.

NUEVA PÁGINA WEB

E
n relación con la actual estrategia y en
sintonía con la evolución de internet,
Ayuda en Acción ha decidido cambiar
su web con nuevos diseños, estructu-
ras y organización, para que la infor-
mación sea más accesible, rápida de
encontrar y completa. En este proceso
de creación hemos tenido en cuenta
las necesidades de nuestro sector y los
gustos de los internautas.
Tras un largo proceso de selección en-

tre varias empresas dedicadas al desa-
rrollo de portales web, Ayuda en Acción
confió en el  Grupo Intermark para de-
sarrollar su nueva imagen en la red. 
Grupo Intermark que nació a finales
de 1996, busca ofrecer una solución
global en el campo de la comunica-
ción empresarial e instituciuonal. La
estructura de la empresa, dividida en
unidades de negocio independientes,
Intermark Tecnologías e Intermark

Comunicación, garantiza la especiali-
zación y profesionalidad en las distin-
tas áreas para abordar proyectos
globales sin perder el grado de flexibi-
lidad necesaria para el desarrollo efi-
ciente de los mismos. 
Tras 6 años de vida, Intermark Comu-
nicación pretende ser una empresa de
referencia en soluciones globales  en
el mundo de la comunicación empre-
sarial. 

E
n Ayuda en Acción somos conscientes
de los beneficios que aporta Internet,
motivo por el cual no hemos querido
dejar de aprovechar este soporte y he-
mos trabajado para adaptarnos a este
nuevo canal y a sus formas de comu-
nicación. 
Hoy en día, 500 millones de internau-
tas de todo el mundo navegan por inter-
net y, gracias al progresivo avance
tecnológico, el número de personas que
accedan a internet irá en aumento. 
En la actualidad, gracias a la colabo-
ración de los medios «on line» Ayuda

en Acción está presente y da a cono-
cer el trabajo que realiza en la red.
Más de noventa soportes activan nues-
tros «banners» en sus páginas. 
En sucesivas campañas, el banner de
Ayuda en Acción ha rotado por dife-
rentes portales, centrales de medios,
grupos de comunicación y webs per-
sonales que han destinado espacios
para la transmisión de mensajes soli-
darios. Entre ellos, AdLINK, Ad Pepper,
Avenida Digital, El Mundo, EresMas,
Grupo Correo, GDM, Grupo Intercom,
Hispavista, Inetwork, Interdeco, Lane-

tro, Lycos, Ola Internet, Ozú, Publime-
dia, Publipress, Recoletos, T’Kom, Via-
carla, Vizzavi España, What’s Up
Internet, Ya.com, Yahoo.es,...  
A todos ellos queremos hacer llegar
nuestro más sincero agradecimiento
por el apoyo que habitualmente pres-
tan al trabajo que realizamos, al dar a
conocer nuestras iniciativas solidarias,
por el impulso que diariamente dan a
las comunidades más empobrecidas y
por unirse, en definitiva, a nuestro em-
peño por luchar contra las causas que
originan la pobreza. 

AGRADECIMIENTOS A LOS MEDIOS ON LINE

TARJETA VISA AYUDA EN ACCIÓN 



A

G

yuda en Acción y la marca de bebidas
refrescantes TriNa han puesto en mar-
cha un Juego en Internet, a través del
cual todos los participantes contribui-
rán con sus respuestas a la construc-
ción de un Módulo Educativo en la
Comunidad de Chota, Perú.
Desde el 15 de octubre hasta el 15 de
diciembre, el juego planteará a todos
los internautas que deseen participar

10 preguntas de carácter cultural y so-
lidario que les obligará a navegar por
diferentes páginas y hacer uso de bus-
cadores para localizar las respuestas
correctas.
Los jugadores residentes en España
que acierten un mínimo de 7 pregun-
tas, entrarán en el sorteo de dos via-
jes para dos personas a Ecuador que
les permitirá visitar algunas de las Áre-

as de Desarrollo impulsadas por Ayu-
da en Acción en Ecuador, país en el
que TriNa ha financiado la construc-
ción de 12 aulas escolares y 8 centros
infantiles.
El acceso al juego se realizará a través
de la página web de TriNa (www.Tri-
Na.com) y la de Ayuda en Acción
(www.ayudaenaccion.org).
¡Os animamos a todos a participar!

ranada acogerá del 28 de noviembre
al 1 de diciembre el Festival Interna-
cional de Magia «Hocus Pocus», un
acontecimiento en el que participarán
los más destacados profesionales de
esta apasionante actividad. El argenti-
no René Lavand, el canadiense Mark
Mitton, el norteamericano Eric Buss o
los españoles Miguel Puga «Magomi-
gue», Jorge Blass o el maestro Juan Ta-
mariz serán algunos de los
participantes de esta primera edición
del Festival.
Hocus Pocus ofrecerá diversos talleres,
conferencias, exposiciones y galas en-

tre las cuales destacará la que tendrá
lugar el domingo 1 de diciembre en el
Teatro Isabel la Católica, cuyos benefi-
cios serán donados a Aldeas Infantiles
SOS de España y a Ayuda en Acción.
En esta ocasión,
los fondos recau-
dados a través de
esta Gala se desti-
narán al proyecto
de escolarización
de niños y alfabe-
tización de adul-
tos en Oromía,
una zona de Etio-

pía en la que sólo 21 de cada 100 ni-
ños entre 12 y 17 años está escolari-
zado. 
Más información:
www.hocuspocusfestival.com

HOCUS POCUS FESTIVAL: MAGIA, HUMOR Y SOLIDARIDAD

L
a asociación sin ánimo de lucro Voces
para la Paz ha donado a Ayuda en Ac-
ción la recaudación del concierto de
zarzuela que celebró el pasado 17 de
marzo en el Teatro Monumental de
Madrid. Esta cantidad, que ascendió a
40.000 , hará posible la construc-
ción de una escuela en el distrito de
Namarroi, Mozambique, y contribuirá
a la mejora de un sistema de regadío
en Piura, Perú . 
Esta es la segunda vez que Voces para
la Paz destina la recaudación de uno de

sus conciertos solidarios a Ayuda en Ac-
ción. En 1999, el concierto de villanci-
cos ofrecido en el Teatro Monumental
por más de 150 profesionales de las
plantillas de los Coros Nacional, Zar-
zuela, RTVE, Sinfónica y de la Comu-
nidad de Madrid permitió la
construcción de un camino rural en
Nepal que facilitó el acceso a servicios
sanitarios, educativos y productivos a
más de 52.000 personas.
Más información: www.vocespara-
lapaz.org

VOCES PARA LA PAZ CON
AYUDA EN ACCIÓN

PON TU LADRILLO EN JUEGO CON
«EL RETO DE CHUYABAMBA»

E
l pasado mes de agosto tuvo lugar en
Comillas (Cantabria) un recital de pia-
no y violoncello a beneficio de Ayu-
da en Acción. Rocío Recoder, Pedro
Alfaro, Marta Alfaro y Julián de la Chi-
ca interpretaron en el recital piezas de
Beethoven, Chopin, Brahms y Falla,
entre otros. Nuestro agradecimiento
más sincero a Isabel Lantero de Ca-
ruana y Blanca Alfaro, promotoras del
evento, así como al hotel Marina de
Campíos y a Polimúsica Santander por
haber hecho posible este aconteci-
miento, que se vio acompañado de un
gran éxito artístico y de público.

RECITAL DE
PIANO Y

VIOLONCELLO
EN COMILLAS



La solidaridad tiene un nombre...
El de una persona que conoces

Convence a un amigo, multiplica tu ayuda

Si deseas que tu amigo reciba información del
apadrinamiento, del trabajo que realizamos y que
conozca la cara de la solidaridad, rellena con sus datos
el cupón y envíalo a Ayuda en Acción. Infantas, 38.
28004 Madrid. 902 402 404 o por fax: 91 5328402.

Nombre ....................................................................................................................................................................................................................................................

Apellidos ..............................................................................................................................................................................................................................................

Dirección ...............................................................................................................................................................................................................................................

Población .............................................................................................................................................................................................................................................

C.P. ................................................... Provincia ......................................................................................................................................................................

Tfno.:  ...............................................................  e-mail .............................................................................................................................................................

Presentado por ....................................................................................................................................................................................................................

COD. 277-Nº59 miembro de ActionAid Alliance

Hoy puedes hacer mucho más...

Convence a un amigo para que apadrine un niño y
rellena con sus datos el cupón adjunto.

Tu testimonio y tu voz serán el medio más importante
para difundir que el Apadrinamiento garantiza un

futuro mejor a los niños y a su comunidad.

El apadrinamiento asegura el desarrollo de los
niños, las familias y el de toda la comunidad.

A través del apadrinamiento luchamos
contra la pobreza.


