
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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El sector de la cooperación al desarrollo está siendo sometido a unas de-
mandas crecientes por parte de los donantes, de la sociedad civil en gene-
ral, del entorno académico e intelectual y, sobre todo, de los pobres que
son nuestra razón de ser. Todos en Ayuda en Acción somos conscientes de
ello y el año que termina ha sido clave en nuestro proceso de adaptación
al nuevo entorno.

Los equipos de intervención sobre el terreno han continuado adaptán-
dose a la estrategia institucional, aprobada en 2001, y que, sin abando-
nar las labores de satisfacción de las necesidades básicas de los pobres,
incide con mayor fuerza en el fortalecimiento de sus capacidades para
que sean ellos los artífices de su desarrollo. Al mismo tiempo, quere-
mos aunar nuestros esfuerzos al de otras organizaciones y redes, de
modo que la lucha contra la pobreza no sea sólo la suma de los traba-
jos individuales de unas cuantas organizaciones, sino que  las accio-
nes concertadas de todos los que luchamos por conseguir un mundo
mejor empiecen a ver pronto la luz en forma de resultados concretos.
En el campo de la educación y de la batalla contra el virus del sida es
donde hemos tenido una mayor incidencia y visibilidad en esta forma
de trabajar compartida.

En el ámbito más interno, seguimos obsesionados en conseguir mayo-
res cotas de eficiencia y transparencia; un nuevo sistema informático ini-
ciará su andadura en la primera mitad de 2004 y ello nos permitirá medir
e informar de forma más precisa de los resultados en relación con los ob-
jetivos propuestos. Así mismo, durante el año, hemos seguido profundi-
zando en un modelo de organización más descentralizado en el que, en
primer lugar, sean los pobres los que con sus iniciativas y propuestas sean
los verdaderos protagonistas del trabajo de nuestra Organización. Del mis-
mo modo, la importancia del voluntariado ha ganado y seguirá ganado
peso; no en vano son los volun-

tarios los que, con su dedicación
y compromiso, hacen que estemos

presentes en tantos lugares y que
nuestra imbricación con la sociedad

civil sea cada vez más evidente.
Existen muchos retos a los que nos

enfrentaremos en el año 2004 pero, quizás, el más importante de todos ellos siga
siendo el de mejorar el seguimiento y evaluación de nuestra intervención, de mo-
do que podamos rendir cuentas a todos los que nos rodean y que comparten nues-
tro compromiso de erradicar la pobreza y construir un mundo más justo.

Para terminar, el agradecimiento de todos nosotros a aquellos que con su es-
fuerzo y aliento continúan apoyándonos en la seguridad de que seguirán hacién-
dolo en la medida en que seamos capaces de mejorar nuestro trabajo día a día.
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ACTUALIZACIÓN
DE CUOTA

Desde comienzos de 2003, los
nuevos padrinos y madrinas que se
incorporaron a nuestra Organización
lo hicieron con una cuota mínima
mensual de18 . Este incremento
de 1,47 al mes viene motivado
por las altas tasas de inflación de los
países en los que trabajamos.

En este sentido, nos gustaría invi-
tar a todos aquellos padrinos y ma-
drinas que en la actualidad
contribuyen con cuotas inferiores a
18 a que se sumen a esta opción. 

Para aquellos que deseen hacer
efectiva su actualización de cuota,
pueden tramitarla ya haciendo llegar
sus datos personales y la aceptación
de la nueva aportación llamando al
902 402 404, enviando un mail a
cuota@ayudaenaccion.org o remi-
tiendo una carta a Ayuda en Acción,
c/ Infantas 38. 28004 Madrid.

Este incremento de cuota, unido a
los fondos obtenidos por otras fuen-
tes, así como a los de los padrinos y
madrinas que colaboran con aporta-
ciones mayores a la mínima estable-
cida, nos permitirán realizar más
actividades y apoyar nuevas iniciati-
vas en las comunidades del Sur.



¿Qué le llevó a aceptar la presi-
dencia de Ayuda en Acción?

Sin duda, el necesario compromiso
con la búsqueda de respuestas que
contribuyan a superar situaciones de
pobreza y marginación que afectan a
enormes sectores de nuestra sociedad.
Y creo que Ayuda en Acción lleva des-
de hace años, trabajando con seriedad
y esfuerzo en esta dirección. 

¿Qué considera que puede aportar
su amplio bagaje profesional a nuestra
Organización?

Siempre he creído en el enor-
me valor del trabajo colectivo.
Por ello, mi aportación pretende,
sobre todo, estimular y facilitar
toda la capacidad de las perso-
nas que integran esta organiza-
ción, ya sea trabajando en los
proyectos de desarrollo, en las
siempre difíciles tareas de ges-
tión y logística, en el voluntaria-
do, etc. Y quizá -al menos así me
gustaría que fuera- mi trayecto-
ria profesional se mueve en esas
coordenadas de participación y
de asunción por todos de la gran
importancia de nuestro esfuerzo
colectivo. En definitiva, se trata de im-
plicarnos en el mismo con una  gran
dosis de ilusión y responsabilidad.

¿Qué objetivos y retos considera
que debe perseguir y afrontar AeA en
el futuro?

Ayuda en Acción ha hecho, en ape-
nas unos años, un trabajo que, aunque
mejorable, es muy positivo. Hoy las
ONG, sin embargo, presentan perfiles
en no pocos aspectos diferentes, a par-
tir de la propia definición de sus obje-
tivos. Por eso, creo que debemos ir
añadiendo esas nuevas perspectivas, sin
desconocer nuestro carácter de Orga-
nización para un desarrollo participati-

vo pero que está situada en una situa-
ción internacional escandalosamente
desequilibrada y que ha de ser capaz
de potenciar un marco sólido de diálo-
go y colaboración con el conjunto de
ONG que, desde la seriedad y el traba-
jo bien hecho, desarrollan tareas seme-
jantes a las nuestras. Tenemos, en
definitiva, que participar más en un tra-
bajo profesionalmente compartido,
aportando a los demás y aprendiendo
de ellos. Creo que en esa línea, traba-
jaremos en la buena dirección.

¿Hacia dónde considera que se di-
rigirá la cooperación internacional en
un futuro y qué papel deberá jugar
AeA en ella?

Creo que la cooperación interna-
cional está en una situación compleja
de definición del para qué de nuestra
presencia y trabajo. Y es importante que
esta reflexión, sin duda necesaria, no al-
tere nuestra capacidad de  convocato-
ria y respuesta ante los graves problemas
sociales que cada vez amenazan a más
sectores de la sociedad. La presión de
estos problemas, acentuada por la ca-
pacidad de los medios de comunica-
ción de hacérnoslos más visibles, es tan

grande que, inevitablemente, condicio-
nan el debate sobre el papel de las
ONG en la sociedad internacional ac-
tual. En todo caso, creo que las ONG ni
pueden, ni quieren, sustituir ámbitos de
responsabilidad y actuación que corres-
ponden a la Comunidad Internacional
y a los propios Estados que la integran,
principalmente a los que tienen más ca-
pacidad de influir en áreas políticas,
económicas, comerciales y sociales.

¿Qué papel considera que deben ju-
gar los donantes y el voluntariado en

una ONGD?
Las ONG deben ser, seguir

siendo, convocatorias de com-
promiso y participación, que in-
corporen en sus objetivos a
donantes y voluntarios. Por ello,
estos grupos son esenciales, tan-
to en la definición de cada pro-
yecto de ONG concreto como
en sus actuaciones. Lo cual no
ignora, ni puede ignorar, la ne-
cesaria profesionalización de
determinadas tareas, logísticas y
de desarrollo, como condición
de estabilidad y eficacia de las
mismas. Y el ámbito en el que

prestamos nuestra actividad nos exige
ilusión y, al tiempo, aciertos. En defini-
tiva, todo ello, se conseguirá mejor con
la participación conjunta de donantes,
capaces de proporcionar los medios, y
voluntarios y trabajadores profesiona-
les, para su mejor aplicación.

¿Qué mensaje dirigiría a todos los
colaboradores de Ayuda en Acción? 

Que formamos parte de un magní-
fico proyecto, pero que, entre todos,
tenemos que ser capaces de mejorar-
lo día a día. El resultado de nuestro
trabajo y, sobre todo, los beneficiarios
del mismo, desde luego, bien mere-
cen la pena.

Desde el pasado 27 de octubre,D. Jaime Montalvo es el nuevo Presidente de Ayuda en Acción (AeA).Catedrático de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, entre 1987 y 1992 fue Rector de la Universidad de las Naciones Uni-
das por la Paz, labor que le llevó a participar en los procesos de paz de Guatemala, Nicaragua y Colombia. Entre
1999 y 2001 fue rector de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) y actualmente es Presidente del Consejo
Económico y Social (CES).Desde 1999,D. Jaime Montalvo ha formado parte del Patronato de la Fundación Ayuda
en Acción así como de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Socios de la Asociación Ayuda en Acción.

«Nuestro TRABAJO nos exige ILUSIÓN 
y, al mismo tiempo, ACIERTOS»



EL DERECHO A LAS  DESGRAVACIONES FISCALES

Según la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al
mecenazgo, todos los donativos recibidos de nuestros socios son deducibles en el Impuesto de la Renta de las Personas físicas. 

Para que pueda acreditar en sus impuestos el importe de las donaciones realizadas a  Ayuda en Acción en el ejercicio 2003
y así poder beneficiarse de las deducciones contempladas en la legislación tributaria vigente, el donante debe disponer de un
certificado emitido por Ayuda en Acción. Tal y como dispone la normativa vigente, este certificado surtirá efectos fiscales, en
el caso de que la AGENCIA TRIBUTARIA  disponga de los datos sobre las donaciones efectuadas.

Ayuda en Acción remitió a primeros de febrero dicha información a la Agencia Tributaria sobre todas las donaciones mone-
tarias recibidas durante el ejercicio de 2003, con excepción de aquellas personas que POR ESCRITO nos indicaron lo contra-
rio, en cuyo caso entendimos que el donante RENUNCIÓ A SU DERECHO DE DEDUCIR SUS DONACIONES. 

Otra condición IMPRESCINDIBLE es que la INFORMACIÓN REMITIDA ESTÉ ACTUALIZADA Y SEA COMPLETA, por lo que
aprovechamos una vez más para destacar la importancia que tiene que LOS DATOS DEL DONANTE sean correctos y estén
actualizados: NOMBRE, APELLIDOS, DIRECCIÓN ACTUAL Y N.I.F. 

UTILICE NUESTRA WEB PARA
ACTUALIZAR SUS DATOS

Para que no tengan problemas con la correspondencia con los niños, para recibir
información de los proyectos, y para que las cuotas y donativos lleguen a buen puerto
y no se pierdan en la burocracia de las devoluciones, queremos recordarles la posibi-
lidad de actualizar sus datos de la manera más rápida y segura posible: desde nuestra
página web. 

Si entra en ella, www.ayudaenaccion.org, desde la página principal accede a SO-
CIOS, y una vez allí, en el botón ACTUALIZA TUS DATOS, entra (desde una pasarela
segura) a un formulario donde únicamente tiene que rellenar aquellos datos que ha
modificado, dirección, banco, rellenar el NIF, etc.

Los únicos campos obligatorios que deberá indicarnos, además de los que cambie,
son los de nombre y apellidos, NIF y teléfono de contacto.

Este formulario, una vez que se envía, le llega directamente a
la persona que, desde la Unidad de Gestión Administrativa del
Vínculo Solidario, se encarga de realizar los cambios en nues-
tra base de datos, siendo ella la única que tiene acceso a esa
información, por lo que la seguridad en el envío es del 100%.



En los hospitales infantiles de Etiopía no hay lloros. En
tiempos de sequía, la naturaleza no permite que el agua se
malgaste, ni siquiera en forma de lágrimas. El silencio es el
grito de la desesperanza.

Desde la terrible hambruna de 1984, que causó un millón
de muertos y desencadenó el gran movimiento mundial de
solidaridad con la creación de las ONG tal y como las cono-
cemos hoy en día, se ha repetido tanto que el hecho de que
en el Sahel la gente se muera de hambre se ha convertido en
una cosa normal. Ya no es noticia.

Mientras en Occidente estábamos
ocupados en hacer la guerra en las lla-
nuras mesopotámicas, 14 millones de
etíopes se encontraban amenazados de
muerte por una sequía nunca vista. Lle-
vaban dos años esperando la lluvia. Só-
lo la ayuda internacional consiguió
salvar al país de un nuevo colapso.

En un país sin infraestructuras, el 80%
de la población necesita agua para que
germinen sus campos y recoger el grano
que les permita sobrevivir hasta la si-
guiente temporada de lluvias. Cuando el
cielo falla, la emergencia es instantánea
y dependen de la ayuda exterior para po-
der llevarse algo a la boca. La mayoría
de los pueblos de montaña no tienen ni
caminos por donde les puedan llegar las
anheladas raciones de emergencia. A pi-
co y pala, emplean un mes en cavar un
agujero para intentar retener el agua
cuando llueva.

En un país de analfabetismo crónico, se intenta explicar los
beneficios de las letrinas comunitarias. Y cómo deben lavarse
las manos después de ir al retrete. Cuando llega el hambre se
encuentra una población débil y enfermiza. En los sencillos
hospitales de las comunidades rurales un auxiliar de enfer-
mería será el responsable médico de 20.000 personas. Es
igual, en su botiquín a duras penas tendrá unos antibióticos.
Ni suero para los niños, ni siquiera aspirinas. «Demasiado po-
bres para ponerse enfermos», reza el título de un informe sa-
nitario de la zona.

En un país con pasado, los últimos des-
cubrimientos señalan a Etiopía como la
cuna del Homo Sapiens, no saben cómo
mirar al futuro. Cuando el año es bueno,
nadie sabe que hacer con los exceden-
tes. Y si lo supieran tampoco tienen al-
macenes ni graneros. El hambre es la
peor de las armas de destrucción masiva.
Una muerte lenta, cruel y silenciosa que
ataca sin piedad, especialmente a los ni-
ños y ancianos. Un enemigo bien cono-
cido y recurrente contra el que
Occidente nunca ha decidido hacer una
guerra total.

Finalmente ha llovido este verano. Los
etíopes tienen un respiro hasta el próxi-
mo mes de febrero, cuando debería vol-
ver a llover.

Y volveremos a hablar de emergencia
en Etiopía. O no. Es normal que África se
muera de hambre.

SIEMPRE ETIOPÍA...

Estimados amigos:
Inauguramos en este número una nueva sección, «Entre No-

sotros», en la que queremos recoger  vuestras cartas y dar res-
puesta a vuestras sugerencias, dudas y preguntas. Será un
espacio abierto donde tendrá cabida todo aquello que os inte-
rese y queráis compartir con todos nuestros lectores y lectoras.
Sólo tenéis que enviar vuestra  pregunta, sugerencia o carta a
Ayuda en Acción, Área de Atención al Socio, C/Infantas 38,
28004 Madrid o a la dirección de correo electrónico: erami-
ro@ayudaenacción.org. 

Una de las preguntas que recibimos con mayor frecuencia se
refiere al proceso de apadrinamiento y, en concreto, a qué tipo
de niños se apadrina.

Se apadrina a aquellos niños y niñas cuyas familias viven de
forma habitual en la zona donde se desarrolla el proyecto, que
acuden regularmente a una escuela y sobre los que se puede re-
coger información sobre su situación de forma habitual.

Los niños y niñas pueden ser apadrinados siempre y cuando
sus familias accedan a formar parte del programa. No todos los
menores de la zona donde se desarrolla el proyecto  han de ser
apadrinados.

Otra de las preguntas más frecuentes se refiere a quienes son
los beneficiarios de vuestra aportación.

Todos los niños y niñas de la zona, sin excepción, sus fami-
lias y toda la comunidad se benefician de vuestra aportación.
Nunca se realizan entregas de dinero directamente a los meno-
res o a sus familias. Los fondos aportados se destinan a finan-
ciar las actividades de desarrollo que la comunidad considera
prioritarias y que se centran  tanto en satisfacer las necesidades
básicas en el ámbito de la salud, educación, seguridad alimen-
taria, mejora de la vivienda… como en el fortalecimiento de las
capacidades de las personas, el reconocimiento de los derechos
humanos y la protección del medioambiente.

ENTRE NOSOTROS

Joan Jolis. Redactor Revista Pronto.



Ayuda en Acción presentó en Valencia, el pasado mes de noviembre, un informe sobre la situación del
«Fondo Global para la lucha contra el VIH/Sida, la tuberculosis y la malaria». En dicho informe, se ana-
liza el estado del Fondo Global, instrumento creado por Naciones Unidas en 2001 para conseguir fi-
nanciación para combatir estas tres enfermedades, y se alerta sobre la falta de financiación del mismo.
La situación que atraviesan muchos países en vías de desarrollo a causa de la incidencia del VIH/Sida

EL FONDO GLOBAL y
INSTRUMENTOS para

La rueda de prensa en la que se pre-
sentó el informe contó con la partici-
pación de Rafael Beneyto, Director
General de Ayuda en Acción; Arletty Pi-
nel, Directora para América Latina, el
Caribe y Europa Oriental del Fondo
Global; Mariangela Bavicchi, Directora

de Relaciones externas del Fondo y Jac-
queline Bataringaya, coordinadora de
VIH/Sida de ActionAid. 

Con el nombre de «La mejor alterna-
tiva para el Sur», el informe revela que
el Fondo Global, creado por Naciones
Unidas en 2001 con el fin de conseguir
financiación para combatir las tres en-
fermedades, está pasando por una eta-
pa difícil debido a la falta de recursos

a medio y largo plazo y que podrían ha-
cer peligrar estrategias de futuro. Hasta
la fecha, las aportaciones comprometi-
das se cifran en unos 4.900 millones de
dólares, de los cuales sólo 2.100 han si-
do desembolsados. Estas cantidades son
insuficientes dado que se estima que

son necesarios 10.000 millones de dó-
lares anuales para hacer frente a las epi-
demias de una forma efectiva.

Otro síntoma preocupante, según se
recoge en el informe, es que la canti-
dad aprobada en la última ronda de
propuestas de financiación de progra-
mas, ha sido muy inferior a la esperada
y un 30% menor que la aprobada en la
segunda ronda de propuestas.  

Las representantes del Fondo Global y
Jacqueline Bataringaya, nos apoyaron
también en la presentación del informe
al Gobierno español, en una reunión
conjunta que mantuvimos con miembros
de los ministerios de Asuntos Exteriores,
Economía y Sanidad y Consumo, los tres
organismos implicados. En la reunión,
Ayuda en Acción reiteró su solicitud al
Gobierno español para que éste incre-
mente su aportación al Fondo Global.
Hasta ahora, la aportación española ha
sido de 50 millones de dólares en dos
años: 35 millones en 2003 y 15 en 2004. 

Ayuda en Acción cree que las dota-
ciones de los países donantes deberían
ser proporcionales a su Producto Inte-
rior Bruto, es decir, que las necesidades
de financiación del Fondo Global de-
berían asignarse a los países donantes
en proporción a su riqueza. Con esta
fórmula, el Gobierno español debería
aportar 269 millones hasta 2005. No
debemos olvidar que, de financiarse
completamente el Fondo Global, la re-
misión de la epidemia de VIH/SIDA a
nivel mundial sería una realidad.

Este informe tendrá continuidad y 
durante 2004 seguiremos con nuevas 
actividades públicas en las que aporta-
remos nuevos datos sobre las diferentes
formas de combatir la epidemia del
VIH/SIDA y la puesta en marcha de los
proyectos del Fondo Global. Para ello
contaremos con datos procedentes 
de nuestros programas en los países
donde trabajamos.

Fotografía contra
el estigma

La presentación del informe sobre el
Fondo Global se celebró en el Museo

El MUVIM acogió la presentación sobre el informe del Fondo Global.



puede mostrarse a partir de frías cifras, pero también mediante las actitudes y las respuestas de las
personas afectadas por la enfermedad. De eso trata la exposición «Vidas en Positivo» que Ayuda en Ac-
ción exhibió en Valencia entre el 20 de noviembre y el 11 de enero.Ambas acciones se enmarcan den-
tro de las diferentes actividades que nuestra Organización ha promovido con el fin de mostrar la
realidad de una epidemia que afecta ya a más de 40 millones de personas en todo el mundo.

la FOTOGRAFÍA,
COMBATIR el SIDA

Valenciano de la Ilustración y de la Mo-
dernidad (MUVIM) en el marco de la ex-
posición «Vidas en Positivo». Esta
exhibición, que recibió la visita de más
de 7.200 personas y que se presentaba
al público español por primera vez, tie-
ne como objetivo dar una visión más 
humana del Sida, desafiando las discri-
minaciones y los prejuicios que rodean
esta epidemia.

La muestra fotográfica fue inaugurada
el día 20 de noviembre por el director
de Ayuda en Acción, Rafael Beneyto, el
director de comunicación de la Funda-
ción Salud y Comunidad, Jose Luis Sán-
chez, la vicepresidenta segunda de la
Diputación de Valencia, Purificación
Martí y Amanda Stone, de Positive Li-
ves. También contamos con la presen-
cia de Jodie Bieber, fotógrafa que
presentó en Valencia su trabajo realiza-
do en Las Cañas, un vertedero en las
afueras de la capital del Turia al que ca-
da día acuden más de mil personas a
adquirir droga.

Vidas en Positivo es un proyecto fo-
tográfico internacional único que des-
cribe las historias personales y las vidas
de hombres, mujeres y niños afectados
por el VIH/Sida. Algunas historias exte-
riorizan el miedo y la vergüenza crea-
dos por la desinformación y el prejuicio
ante la enfermedad, pero también se
exhiben imágenes que muestran el va-
lor y la esperanza de quienes luchan
contra la propagación del VIH y de los
que cuidan de las personas afectadas
por éste. 

Ayuda en Acción comparte estos obje-
tivos con Vidas en Positivo a través del
trabajo que llevamos a cabo, junto con
nuestra homóloga británica ActionAid,
en países como Malaui, Uganda y Etio-
pía. La exposición muestra parte de ese

esfuerzo junto a algunas de las comuni-
dades más desfavorecidas del mundo a
las que apoyamos en su lucha contra la
epidemia

Vidas en Postivo es fruto de la cola-
boración entre la organización británi-
ca de lucha contra el SIDA Terrence
Higgins Trust, la agencia fotográfica
Network Photographers y la Fundación
Levi Strauss. En sus diez años de vida

ha recorrido los cinco continentes y ha
sido vista por más de dos millones de
personas.

Valencia no fue una excepción y la
exposición tuvo un gran impacto en la
ciudad como refleja, además del nú-
mero de visitantes, las más de treinta
referencias a la exposición en medios
de comunicación o las visitas guiadas
a la exposición en las que tomaron par-

te alumnos de 35 institutos de la pro-
vincia.

A lo largo de este año 2004 una ver-
sión reducida de la exposición recorre-
rá diversos lugares de la geografía
española de la mano de las delegacio-
nes y los grupos de voluntariado de
Ayuda en Acción. Esta exposición itine-
rante se verá acompañada por otras ac-
ciones de sensibilización como las que

tuvieron lugar en numerosos puntos de
toda España el 1 de diciembre con mo-
tivo del Día Internacional de la lucha
contra el SIDA. 

El informe completo puede consultar-
se en nuestra página web donde tam-
bién está disponible una muestra de las
imágenes que forman parte de Vidas en
Positivo.
www.ayudaenaccion.org

Centro de niños con VIH/Sida en Harlem, Nueva York. Exposición Vidas en Positivo.
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No sólo las ONG promueven la
equidad de género en su trabajo en pro-
yectos de desarrollo. También las admi-
nistraciones consideran importante este
aspecto en los proyectos que subven-
cionan y algunos organismos interna-
cionales toman medidas encaminadas
a promover la igualdad e incluso cuen-
tan con líneas de trabajo específicas en
esta temática.

El Gobierno Español, a través de la
Secretaría de Cooperación Interna-
cional y para Iberoamérica, ha aproba-
do recientemente la Estrategia de la
Cooperación Española para la promo-
ción de la igualdad entre mujeres y
hombres y una guía metodológica para
su aplicación. Esta estrategia supone un
avance en el reconocimiento de la im-
portancia que la perspectiva de género
tiene en la cooperación al desarrollo. 

Sin embargo, aún queda un largo re-
corrido para que los cambios en la ma-
nera de trabajar y hacer cooperación,
den lugar a logros realmente significa-
tivos. En este sentido, se nos presentan
varios interrogantes y retos:

• ¿Por qué no se conoce la situación
real de injusticia que sufren las mu-
jeres en determinadas zonas de de-
sarrollo?. Por ejemplo, en ocasiones
no se ofrecen datos separados de
hombres y mujeres para describir la
situación de las zonas o no revelan
datos significativos para combatir
las situaciones de inferioridad que
sufren las mujeres. 

• ¿Por qué se realizan proyectos con-
cretos de género? La equidad de gé-
nero debe considerarse un eje
transversal ligado a los demás ám-
bitos de trabajo. Y este hecho no
debería ser una excusa para no
asignar los recursos necesarios pa-
ra trabajar en este ámbito. 

• ¿Cómo se compatibilizan la elimi-
nación de las desigualdades de gé-
nero con las creencias y tradiciones
culturales?. Es necesario que ambos

aspectos se integren y complemen-
ten, teniendo siempre presente que
los derechos de las mujeres son de-
rechos humanos y, siempre, se de-
be exigir el cumplimiento de los
mismos.

• ¿Por qué las niñas reproducen los
roles tradicionales asignados a las
mujeres? También el trabajo de gé-
nero en la cooperación debe ir más
allá de estos roles tradicionales
que, en muchas ocasiones, se re-
producen. Por ejemplo, las expec-
tativas de las niñas han cambiado

y muchas de ellas quieren acceder
al mercado laboral; sin embargo,
sus preferencias se dirigen a desem-
peñar trabajos tradicionalmente
ocupados por mujeres, como la
educación, pero no se plantean ser
jueces o ingenieras.

• ¿Por qué el trabajo por la igualdad
de género no es asumido por toda la
sociedad? Es necesario que este te-
ma sea asumido por todos los acto-
res que participan directa o
indirectamente en el mundo de la

cooperación y por la sociedad en su
conjunto y no solamente por las per-
sonas e instituciones involucradas di-
rectamente en el trabajo de género.

Para la consecución de estos cinco re-
tos es especialmente importante la edu-
cación para el desarrollo. Es necesario
difundir la idea de que hablar de pers-
pectiva de género no es hablar de 
hombres y mujeres como seres contra-
puestos, ni siquiera como iguales. Supo-
ne dar importancia a los valores y
actitudes característicos de cada géne-
ro, superando los estereotipos y prejui-

cios y alejándonos de las caricaturas
fáciles. Y además, valorar y fomentar en
cada persona todos los valores que tra-
dicionalmente se han asociado como
característicos de uno u otro género y
que son en sí mismos valiosos y positi-
vos. Por ello, la educación para el desa-
rrollo debe ser un elemento fundamental
para revisar los roles tradicionalmente
asignados a hombres y mujeres y edu-
car a los ciudadanos y ciudadanas en la
revisión crítica de estos.

PATRICIA GARCÉS / PILAR LARA

La importancia de promover la igualdad entre mujeres y hombres es un elemento fundamental en
los procesos de desarrollo. La celebración del Día de la Mujer, el 8 de marzo, nos recuerda, un año
más, que, a pesar de que se han producido avances, todavía quedan importantes retos pendientes.

Las mujeres, protagonistas de los procesos de desarrollo.

RETOS ante el DÍA de la MUJER
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Si preguntáramos qué es el comer-
cio justo, probablemente muchas per-
sonas no acertarían a responder. Y es
que, según el barómetro del consumo
2003 publicado por la Fundación Gru-
po Eroski, sólo uno de cada cinco espa-
ñoles y españolas sabe con precisión
qué es el comercio justo. En países co-
mo Holanda, Alemania o Bélgica, casi
el 90 % de la población conoce qué es
el comercio justo. 

A pesar del desconocimiento genera-
lizado, en España el volumen de ventas
de este tipo de productos se ha multi-
plicado y cada día son
más las asociaciones,
colectivos y volunta-
rios implicados.

Puede parecer que
el comercio justo es
una nueva moda. Sin
embargo, surgió en
Holanda en 1959, co-
mo medida de denun-
cia de la injusta
relación de intercam-
bio entre países y la
explotación laboral su-
frida por las personas
de los países del Sur.
Actualmente, en Euro-
pa hay más de 3.000
tiendas, 70 de ellas en
España, y 45.000 pun-
tos de venta. 

Consumo
responsable

Nuestros hábitos de consumo condi-
cionan en gran medida las reglas del
comercio mundial y apoyan a determi-
nadas empresas y determinado tipo de
relaciones comerciales. El consumo res-
ponsable supone elegir productos y ser-

vicios no sólo teniendo en cuenta la re-
lación calidad - precio, sino también las
condiciones éticas, ecológicas y socia-
les en las que se han producido.

El comercio justo se centra en dichos
aspectos sociales y su objetivo último
es que los productores y productoras
del Sur reciban una compensación jus-
ta por el trabajo que realizan. En el Nor-
te, las organizaciones de comercio
justo, además de vender productos,
sensibilizan a la población  de los efec-
tos negativos que el comercio interna-
cional tiene para los productores del

Sur y promueve campañas para cambiar
las reglas y prácticas del comercio in-
ternacional convencional.

No todo producto realizado en un país
del Sur se considera de comercio justo.
Para que lo sea, debe cumplir una serie
de requisitos:

• Los productos se compran directa-
mente a los productores, eliminan-
do en lo posible el número de
intermediarios y ajustando los pre-
cios. Se garantiza un salario justo y

unas condiciones de trabajo dignas
para los productores.

• Parte de los beneficios obtenidos
por las comunidades productoras
se destinan a mejorar sus condicio-
nes de vida, por lo que se invierten
en sanidad, educación, infraestruc-
turas, etc.

• Se asegura la igualdad de condicio-
nes entre hombres y mujeres y la
ausencia de explotación infantil
mientras se respeta el medioam-
biente y los productos son de una
alta calidad.

Formación en
la infancia

La diferencia en el nivel de
consumo entre los países del
Norte y los del Sur es obvia.
Mientras que el 20% de la po-
blación mundial consume el
86% de los recursos, el 20%
más pobre consume tan sólo
el 1,3%. El excesivo consumo
de los países del Norte no só-
lo priva de recursos a los paí-
ses del Sur sino que, además,
mina la naturaleza, contami-
nando el medio ambiente y
esquilmando bosques y ríos.

En las sociedades del Nor-
te generalmente no se educa en el co-
mercio responsable ya que no nos
cuestionamos de dónde salen los pro-
ductos que compramos o en qué con-
diciones se han producido. Esta
formación debe iniciarse en la infancia
y en ella debe participar el sistema 
educativo, la familia y los medios de
comunicación. Sólo así tendremos ciu-
dadanos y ciudadanas responsables, so-
lidarios y comprometidos.

P. G.

El comercio justo es una forma alternativa de consumo que no sólo logra que en nuestras casas tenga-
mos café, cacao o artesanía de países lejanos, sino que, por encima de todo, persigue que se respeten los
derechos fundamentales y la dignidad de los productores y productoras del Sur y así mejorar sus condi-
ciones de vida.

COMERCIO JUSTO, otra
FORMA de COMPRAR



A ambos lados de las
fronteras, la policía viet-
namita y la camboyana
han descubierto que exis-
ten organizaciones que
compran niñas y mujeres
vietnamitas para servicios
sexuales. La mayoría de los traficantes
suelen responder al perfil de un hom-
bre de entre cuarenta y  cincuenta años,
que ha terminado la educación secun-
daria, casado y, en muchas ocasiones,
familiar de la víctima.

El dinero suele ser la razón principal
que les lleva a cometer estos delitos y
aprovecharse de niñas de
entre 15 y 22 años que
no están casadas y viven
en situaciones de extre-
ma pobreza. Las enga-
ñan prometiéndoles una
vida feliz y en la abun-
dancia al otro lado de la
frontera y es esta ilusión
por la «tierra prometida»
lo que las lleva a cruzar
los límites de su propia
libertad y convertirse en
esclavas sexuales.

Cuando se dan cuen-
ta de dónde se encuen-
tran, ya es demasiado
tarde para salir. Nguyen
Thanh cuenta: «pensaba
que iba a servir cerveza,
pero la dueña me dijo
que tenía que “atender”
a sus clientes. Me negué
pero, al poco tiempo,
me dijo que si no acep-
taba me mataría, así que tuve que ha-
cerlo. Cuando los clientes me daban
dinero, ella se quedaba con todo. No
me daba ni un penique».

También en muchos casos las muje-
res son extorsionadas y tienen que com-

prar su propia libertad: «Después -con-
tinua Nguyen-  le pedí permiso para vol-
ver a casa, pero me dijo que le debía
mucho dinero porque había pagado por
mi todo lo que yo debía pagarle ahora
para conseguir la libertad».

Las «engañadas» prostitutas deben
atender entre cuatro y cinco «clientes»

al día, como mínimo, la mayoría de los
cuales suelen ser extranjeros. Asimismo,
se ven obligadas a trasladarse continua-
mente de un prostíbulo a otro ya que los
clientes siempre quieren chicas nuevas.
Al margen de algo de dinero para ropa,

comida y maquillaje,
las mujeres no sólo no
reciben nada, sino que,
además, no pueden
protegerse para no con-
traer enfermedades de
transmisión sexual.

La pobreza
Una de las causas más importantes

para entrar en el mundo del tráfico se-
xual es la pobreza. La mayoría de las
mujeres engañadas viven en zonas agrí-
colas, donde los recursos son muy limi-

tados. Las familias
son numerosas y los
ingresos mínimos,
así que las adoles-
centes tienen que
conseguir ingresos
de cualquier forma.
La mayoría recurren
a trabajar en bares y
en cafeterías donde,
ni siquiera, consi-
guen lo necesario
para vivir. «Antes de
ir a Camboya traba-
jé en una cafetería
en Go Dau. Trabajé
durante un año y en-
tonces tenía 16. Ca-
da mes ganaba sólo
40.000 dong (2.44
euros) y se los daba
a mi madre», dice
Nguyen Thi Thuy de
la provincia de Thay
Ninh.

La mayoría de las familias que habi-
tan en las zonas fronterizas con Vietnam
viven por debajo de la línea de la po-
breza. Sus casas son muy pequeñas y,
en muchos casos, tienen goteras y los
techos derruidos. Viven en la oscuridad

Aunque el tráfico sexual de mujeres en Vietnam comenzó, como en otros países, a principios de los
años 90, en la actualidad, este país asiático posee la cifra más alta de abusos y secuestros de muje-
res y niñas. Las fronteras de Vietnam con Camboya y China son las zonas donde se produce el ma-
yor número de casos de  comercio sexual. Según cifras de Naciones Unidas, de las 45.000 prostitutas
que hay actualmente en Camboya, entre el 60 y el 65% son vietnamitas. En China, sólo entre 1993 y

La reinserción en el mercado laboral es una de las prioridades de nuestro
trabajo con las mujeres retornadas.

LA RUTA del TRÁFICO

Ayuda en Acción trabaja para
cambiar el futuro de miles de
mujeres y niñas que se ven
abocadas a la prostitución
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ya que no tienen electricidad, por lo
que utilizan exclusivamente lámparas
de aceite. Sacan el agua de lagos y po-
zos, no tienen radio ni televisión y, ni
siquiera, una simple bicicleta para el
transporte. «Mis padres son muy po-
bres, no tienen tierras ni campos para
cultivar. Por eso mi madre tiene que ir
a cultivar arroz todos los días y mi pa-
dre conduce su moto para conseguir
dinero para sobrevivir», declara Le Thi
Bich Leiu, del distrito de Hoa Thanh.

Su vida es muy difícil y sobrevive
haciendo cestas de bambú por 5.000
dong (0.31 euros) diarios, ingresos
que gasta en la comida de sus hijos.
«Mis padres y los padres de mi mari-
do son muy pobres así que no pue-
den ayudarnos nada. Algunas amigas
me dicen que vaya a la ciudad a tra-
bajar en los prostíbulos donde podría
ganar hasta 600.000 dong (36.7 eu-
ros) al mes. He pedido permiso a mi
familia, pero temen que no me dejen
regresar para ver a mis hijos. De todas
formas, si no voy ¿cómo vamos a so-
brevivir?», manifiesta apesadumbrada
Le Thi Bich Leiu.

Otras causas
La brecha de analfabetismo se dobla

en las mujeres (un 23% frente al 11,5%
en varones), particularmente entre la
población femenina de minorías etni-
cas que tienen barreras al acceso de la
información y cuya inestabilidad labo-
ral cierra el círculo vicioso que lleva a
las niñas a ser engañadas y víctimas del
tráfico sexual. En la zona rural, muy po-
cas niñas acceden a la escuela y las que
pueden, lo hacen en un marco de frus-
tración, sin tiempo para estudiar y sin
el estímulo de sus familias (la mayoría
analfabetas), por lo que la tasa de aban-
dono escolar es muy alta. 

Nuestro trabajo
con las mujeres
retornadas

ActionAid Vietnam impulsa progra-
mas para mejorar las condiciones de vi-
da de las mujeres que vuelven de
Camboya y China. Así, trabajamos es-
pecíficamente en la mejora de las con-
diciones económicas de las mujeres
con el objetivo de favorecer un acceso
a la educación que les permita tener
una profesión mejor pagada, promo-
viendo préstamos para crear pequeñas
empresas, dándoles conocimientos téc-
nicos y facilitando su acceso a la infor-
mación de los medios de comunicación
que les permita conocer sus derechos
como mujeres. «Hasta ahora, no sabía
nada de los derechos de las mujeres y
del tráfico sexual porque soy analfabe-
ta» comenta Nugyen Thi Thuy.

Cuando regresan a casa, la mayoría
están enfermas y el primer problema

con el que se encuentran es el rechazo
social. Además, no disponen de recur-
sos para acudir a clínicas donde las pue-
dan atender y les den los medicamentos
que necesiten. Ayuda en Acción Viet-
nam ofrece a estas mujeres la posibili-
dad de una atención sanitaria digna,
además de proteger su intimidad para
que puedan evitar discriminaciones.

Asimismo, trabajamos para mejorar
los sistemas de cultivo y de producción
agrícola, así como los servicios y el
sector de la industria. A nivel educati-
vo, trabajamos para construir nuevos
centros y aulas en los pueblos, además
de proveer libros y material escolar y
crear zonas para el juego de los niños
y niñas.

En definitiva, el objetivo de ActionAid
Vietnam es que las mujeres consigan
alzar su voz y que los niños y niñas
no tengan que sufrir los mismos abu-
sos que marcaron a las generaciones
anteriores.

NADIA GONZÁLEZ

1996 fueron 3.117 las mujeres vietnamitas que se vieron obligadas a casarse con hombres chinos o
a prostituirse. Ayuda en Acción Vietnam trabaja con estas mujeres que, tras años de prostitución,
han vuelto a su país, la mayoría de ellas con enfermedades de transmisión sexual, y ha analizado en
un informe las causas, rutas y  tramas de este entramado de dinero y sexo.

Las mujeres jóvenes son el colectivo más vulnerable al tráfico sexual.

SEXUAL en VIETNAM
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El programa de BITA se ubica en el
sur de Bangladesh, en la ciudad de
Chittagong, una urbe de más de dos mi-
llones de personas, de las cuales 1,2 mi-
llones viven por debajo del umbral de
la pobreza en barrios marginales. El
área donde trabajamos se caracteriza
por ser una zona donde las  condicio-
nes de vida son infrahumanas y los ser-
vicios públicos básicos, en la mayoría
de los casos, limitados o inexistentes.
Además, existe una enorme carencia de
oportunidades de empleo y la violencia
callejera aumenta día a día.

Ayuda en Acción trabaja en tres de
estos barrios donde apoya a una peque-
ña ONG local denominada BITA
(Bangladesh Institute of Theatre Arts
/Instituto de Bangladesh de Artes es-
cénicas) que trabaja en la zona des-
de 1993. Esta Organización se centra
en la educación de niños, niñas y
adolescentes en temas como el de-
sarrollo de la mujer, la capacitación,
la sensibilización y el impulso de los
derechos civiles a través del teatro de
calle. Aunque nuestro trabajo no ha
hecho más que comenzar y restan
más de diez años de intervención, el
proyecto ya ha logrado los primeros
resultados con la puesta en marcha
de más de veinte escuelas de educa-
ción formal e informal.

Ayuda en Acción inició su relación
con BITA hace tres años cuando co-
menzamos a colaborar con el pro-
yecto. El programa apoya a más de
38.000 niños y niñas e implica a más
135.000 personas de Shaluk Bahar,
Pahar Tali y Lalkan Bazar, tres de los
41 barrios marginales de la ciudad
donde se hacinan las personas más
pobres y  las chabolas no dejan de
aumentar. Estos barrios, donde la fal-
ta de conocimientos y de capacida-

des para la destrucción de la basura y
para la canalización de las aguas resi-
duales amenaza continuamente la sa-
lud pública de la zona, se ubican en los
márgenes de las vías férreas, las fábri-
cas, la zona de exportación y el puer-
to. Las formas de subsistencia más
comunes son la mendicidad, el servicio
doméstico y los rickshaw (un sistema de
taxi con ciclomotor). 

Teatro de calle 
La población de estos barrios está

conformada por personas de las castas
más bajas, los llamados intocables. En

este grupo de marginados y marginadas
conviven también los refugiados llega-
dos del estado indio de Bihar en 1971.
La marginación se intensifica en las mu-
jeres y niñas por la discriminación de
género. 

Sin embargo, en este contexto, el
Gobierno de Dhaka, la capital de Ban-
gladesh, ha entablado negociaciones
con los países vecinos de India y
Myanmar (antigua Birmania) para la
construcción de una vía férrea que pu-
diera abrir el puerto de Chittagong al
este de Asia y Europa. Si estas nego-
ciaciones tuvieran éxito, se crearía un
centro de comercio similar a Singapur.

Esta apertura se traduciría, según
los impulsores del proyecto, en
un crecimiento del sector textil y
de la industria química y genera-
ría nuevas oportunidades de em-
pleo. En este caso, resultaría
imprescindible garantizar unas
condiciones equitativas entre
hombres y mujeres así como po-
ner en marcha medidas e inicia-
tivas legislativas para proteger a
las trabajadoras femeninas del
acoso y del abuso sexual  ya que
éstos se conciben como algo ha-
bitual y están estrechamente liga-
dos al empleo en las fábricas. En
este sentido, y con idea de cam-
biar este tipo de actitudes, Ayuda
en Acción se sirve del teatro de
calle donde, a través de peque-
ñas obras y diálogos en los que
se exponen los problemas, se
pretende  cambiar comporta-
mientos y transmitir valores de
respeto e igualdad. Una actividad
más que persigue mejorar las
condiciones de vida de los más
vulnerables.

KATTYA CASCANTE

Ayuda en Acción está presente en Bangladesh desde 2001 cuando iniciamos nuestro apoyo al pro-
yecto de BITA. Con una población de más de 130 millones de personas, Bangladesh no es sólo uno
de los países más pobres del mundo sino también uno de los más densamente poblados. Desde su
independencia de Paquistán en 1971, Bangladesh ha tenido que hacer frente a problemas econó-
micos y sociales agudizados por desastres naturales como ciclones, huracanes e inundaciones. En BI-
TA, nuestra prioridad es que la población con la que trabajamos, principalmente los adolescentes y
las adolescentes, adquieran conciencia de sus derechos y vean satisfechas sus necesidades básicas.

PRIMEROS avances en BANGLADESH

En las reuniones, las jóvenes identifican sus pro-
blemas y defienden sus derechos.
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La emergencia provocada por la
falta de alimentos en Etiopía ha expe-
rimentado una importante mejora, se-
gún los datos hechos públicos por la
Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO). De acuerdo con un informe
elaborado de forma conjunta por la
FAO y el Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA), las precipitaciones re-
cibidas han traído consigo un aumento
de la producción de cereales y legum-
bres lo que ha reducido el número de
personas que dependen de la asisten-
cia alimentaria de 13,2 a 7,2 millones. 

Según la FAO, se espera que este
año la cosecha se incremente en un
46% respecto al pasado año. Otro de
los aspectos positivos que conlleva es-

te aumento de la cosecha lo constituye
el descenso de los precios del grano.
A pesar de esta mejora, Naciones Uni-
das estima que Etiopía necesitará a lo
largo de 2003, 840.000 toneladas de
ayuda alimentaria. 

Por otra parte y respecto a la crisis vi-
vida por el país el pasado año, en el ci-
tado informe se destaca la respuesta
obtenida en 2003 cuando las donacio-
nes alcanzaron el 94% del total reque-
rido para asistir a los más de 13
millones de afectados por la hambruna.
«La acción colectiva  -concluye la FAO-
y la réplica sin precedentes por parte de
los donantes evitó la extensión de la
mortalidad a causa de la hambruna».

La prioridad ahora, como reconocen
las agencias de la ONU, es evitar que

situaciones como la vivida el pasado
año se repitan. Para ello, resulta fun-
damental reducir la dependencia de la
lluvia y mejorar la productividad de la
agricultura etíope. Con este objetivo
trabaja Ayuda en Acción en el proyec-
to de Doba, ubicado en una de las zo-
nas más castigadas por la falta de
alimentos. En un principio, nuestra
presencia en el área pretendía dar res-
puesta a la situación de emergencia.
Sin embargo, superada esta fase, Ayu-
da en Acción, decidió prolongar su
presencia en la zona y convertir un
apoyo de emergencia en un proyecto
de desarrollo a largo plazo con el ob-
jetivo de incidir sobre las causas del
problema y evitar, en lo posible, que
se pueda repetir la situación.

Desde que el pasado mes de agos-
to, los maoístas, grupo opositor arma-
do, se retiraran de las conversaciones
de paz que mantenían con  el gobier-
no y rompieran el alto el fuego, la si-
tuación en Nepal se ha deteriorado de
forma grave. Según manifestó el líder
de los rebeldes, los motivos que les
han llevado a reanudar el conflicto ar-
mado han sido la negativa del Gobier-
no a adoptar una nueva Constitución
y las reiteradas violaciones del acuer-
do de tregua que, desde un inicio, se-
gún los maoístas, habría cometido el
Gobierno de Katmandú.

Tras la ruptura de las negociaciones,
la población nepalesa se manifestó en
Katmandú, la capital de este reino
hindú, en protesta por la reanudación
de las hostilidades y para exigir a am-
bas partes que retomen las nego-
ciaciones de paz. Sin embargo, el
conflicto armado se ha intensificado
en estos siete meses, periodo en el
que más de 1.300 personas han muer-
to por la violencia. 

En este clima de gue-
rra civil, la población se
ha convertido en uno
de los principales obje-
tivos militares por parte
de los maoístas y de las
fuerzas armadas. Un
portavoz del Ministerio
de Educación denunció
que desde el restableci-
miento de los enfrenta-
mientos armados, 300
docentes y estudiantes
han muerto y 1.200
profesores han tenido
que desplazarse a causa
de los combates.

La Comisión Nacional de Derechos
Humanos insiste en que se investiguen
las violaciones de derechos humanos
y el recorte de libertades que se están
produciendo como consecuencia del
conflicto. En este sentido, La Comisión
denuncia, especialmente, los ataques
contra los centros escolares y las vio-
laciones del Derecho Internacional

Humanitario. Los principales partidos
de la oposición han anunciado que
manifestarán su protesta contra el rey
Gyanendra para exigir que se reinstau-
re el Parlamento que clausuró o que
forme un Gobierno en el que partici-
pen todos los partidos políticos. Se cal-
cula que desde el inicio del conflicto
en 1996, han muerto en Nepal unas
8.000 personas. 

MEJORA la SITUACIÓN en ETIOPÍA

SE RECRUDECE la
VIOLENCIA en NEPAL

Los centros educativos son uno de los objetivos princi-
pales de los enfrentamientos.
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Uganda es un país peque-
ño sin litoral donde la agricul-
tura ocupa al 80% de la
población trabajadora, la espe-
ranza de vida apenas supera
los 40 años y en el que más del
80% de la población sobrevive
con menos de un dólar diario.
La mortalidad infantil es de 124
niños por cada 1.000 nacidos
vivos y sólo un 38% de la po-
blación tiene acceso al agua
potable (50% en áreas urbanas
y un 16% en las rurales). Ade-
más, más de la mitad de las
mujeres adultas no han podido
cursar la escuela primaria.

Para paliar este tipo de situa-
ciones, en el año 2000 Ugan-
da se convirtió en el primer
país que aplicó una estrategia
de desarrollo orientada a los
más desfavorecidos mediante
el diseño de un Plan de actua-
ción para erradicar la pobreza.
En 2002, este plan fue revisado
y quedó reflejado en un Docu-
mento Estratégico para Reducir
la Pobreza, donde se fijaron cuatro ob-
jetivos: la reducción de la pobreza más
acuciante al 10% de la población para
el año 2017, el incremento de los lo-
gros en educación, la mejora de la si-
tuación sanitaria y la consecución de
voz para los pobres.

Para alcanzar tales metas, las políti-
cas gubernamentales se basan en cua-
tro pilares. El primero de ellos busca
crear un marco de trabajo para el cre-
cimiento y la transformación económi-
ca a través de la estabilidad; el segundo
se sustenta en el impulso de las expor-
taciones estratégicas y el tercero se cen-
tra en el fomento del sector privado.
Estas tres columnas, sobre las que se
sustentan las políticas estatales obligan

a Uganda a atraer mucha inversión di-
recta extranjera y a diversificar su eco-
nomía, difícil tarea debido a que es un
país sin salida al mar, lo que le ocasio-
na altos costes de transporte. 

El cuarto pilar se constituye sobre el
impulso de la buena gobernabilidad
económica y la seguridad. En este sen-
tido, se trataría de promover acciones
que ayudaran directamente a que los
pobres pudieran aumentar sus ingresos
mediante un plan para modernizar la
agricultura así como para mejorar su ca-
lidad de vida con mejores niveles de sa-
lud, educación, agua y saneamiento.

Pero la cuestión fundamental es si
Uganda será capaz de realizar las inver-
siones suficientes para aplicar estas es-

trategias y lograr dichos objetivos.
La planificación presupuestaria

se alinea con este plan haciendo
que el gasto social se nutra de fon-
dos procedentes de la liberación
de la deuda externa. Según un es-
tudio realizado por el Economic
Policy Research Center, y del que
se hace eco el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), la aplicación de este
documento demanda unos recur-
sos de 417 millones de dólares, lo
que equivale al 6,4% del PIB de
Uganda. Estas proyecciones indi-
can el gran gasto que exigen me-
didas de ámbito nacional como las
proyectadas por el Gobierno. Así,
las acciones para paliar el VIH/Si-
da supondrían un incremento del
gasto público en un 83%, los pla-
nes en educación exigirían un au-
mento de un 109% y los
encaminados a la mejora de la sa-
lud un 212%. Esto demuestra que
el compromiso del país no es su-
ficiente si sus planes no reciben
mayor apoyo económico de la co-
munidad internacional. 

Nuestro granito
de arena: Pallisa

Con estos condicionantes y en un
ámbito más reducido, Ayuda en Acción
aporta su granito de arena para cambiar
la situación y promover el desarrollo.
Así se hace en Pallisa, uno de nuestros
proyectos en el país y que se ubica en
uno de los distritos más densamente po-
blados de Uganda con casi el triple de
la media nacional. En este área centra-
mos nuestro trabajo con actividades
que promueven el aumento de la pro-
ducción, el incremento de ingresos en

UGANDA: el COMPROMISO
EXTERIOR, no

Uganda es uno de los países más pobres del planeta. De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Huma-
no de 2003, ocupa el puesto 172 de los 175 países analizados y presenta uno de los peores indicadores
de cobertura social y sanitaria del mundo. Sin embargo, en la última década, el país ha experimentado un
excelente crecimiento económico, cifrado en el 3,7% anual entre 1992 y 1997.A pesar de todo, este cre-
cimiento no se ha traducido en un aumento del ingreso y la renta per cápita anual no llega a 300 euros.

Uganda es el primer país que ha aplicado una estrategia
dirigida a los pobres.



los hogares con el objeto de alcanzar
seguridad alimentaria para la mayor
parte de la población, la mejora de los
servicios sociales hasta situarlos al al-
cance de los más desfavorecidos y el
fortalecimiento comunal e institucional. 

El proyecto se desarrolla en 74 comu-
nidades de los subcondados de Naboa,
Buseta y Gogonyo. Estas comunidades
han sido identificadas como las priori-
tarias dentro del propio distrito y cuen-
tan con una población estimada de
58.000 personas, a las que nuestra Or-
ganización apoya con diversas iniciati-
vas.

Así, hemos puesto en marcha la in-
troducción de cultivos adecuados a la
zona agroclimática, facilitado el acce-
so a materiales de labranza y semillas
y apoyado proyectos experimentales de
introducción de nuevos cultivos tanto
para el autosostenimiento como para la
venta de excedentes, con especial aten-
ción a los de alto valor económico.
También prestamos apoyo a las institu-
ciones y promovemos iniciativas de
agricultura extensiva para introducir in-
novaciones y mejoras en los sistemas de
cultivo 

Con el fin de que el campesinado,
compuesto fundamentalmente por mu-
jeres, utilice menos tiempo de trabajo
en las tareas agrícolas, proporcionamos
bueyes para el arado y facilitamos el 
acceso a la tierra a los grupos más des-
protegidos, sobre todo a hogares enca-
bezados por mujeres, discapacitados,
etc. Además, promovemos nuevas acti-
vidades no agropecuarias de genera-
ción de ingresos como la pesca o la
fabricación de ladrillos, entre otras. Por
otra parte, realizamos actividades para
la mejora de conocimientos de gestión
de pequeños negocios que permitan la
creación de nuevas iniciativas produc-
tivas y de empleo.

En el terreno educativo, el proyecto
se centra en el apoyo a iniciativas co-
munitarias para la mejora de las escue-
las de la zona. Así, contribuimos a
disminuir la deserción escolar y mejo-
rar la motivación del profesorado. Hay

que destacar que éste es uno de los
grandes problemas en este ámbito ya
que, debido a las duras condiciones de
trabajo, los profesores suelen abando-
nar el área con el consiguiente perjui-
cio para alumnos y alumnas. 

El acceso al agua potable es otra de
las prioridades de nuestro trabajo en Pa-
llisa donde apoyamos a las organizacio-
nes que ya están trabajando en este
sector en la construcción de pozos y re-
servorios. En este sentido, también rea-
lizamos campañas de sensibilización
sobre higiene y saneamiento para redu-
cir las enfermedades relacionadas con

el consumo de agua en mal estado.
Por otra parte y con el objetivo de

mejorar su papel como autoridad local
y agente implicado en el desarrollo, do-
tamos de capacitación al Consejo Lo-
cal. Para ello, fomentamos la mejora de

las capacidades de autogobierno apor-
tando formación a nivel comunitario en
liderazgo, derechos básicos y responsa-
bilidad en el ejercicio del gobierno.
Aunque el desarrollo del proyecto co-
rre a cargo de Ayuda en Acción, la or-
ganización que impulsamos en el área
se va a ir transformando paulatinamen-
te para, al cabo de siete años, consti-
tuirse en una ONG local autónoma con
profundas raíces en la sociedad local,
lo que asegurará la viabilidad y soste-
nibilidad a largo plazo de las acciones
emprendidas.

KATTYA CASCANTE

POLÍTICO, sin APOYO
es SUFICIENTE

Con el objetivo de cambiar esta situación, Uganda adoptó en el año 2000 un plan de actuación para la
reducción de la pobreza convirtiéndose, de esta forma, en el primer país que aplicaba una estrategia
orientada hacia los más pobres.Ayuda en Acción aporta su granito de arena a este desafío a través del
apoyo a los más desfavorecidos en nuestros proyectos de Pallisa y Kalangala donde centramos los esfuer-
zos en la disminución de las desigualdades.

El aumento de la producción agrícola es uno de nuestros objetivos prioritarios en Pallisa.
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Uno de los procesos que se están
promoviendo más intensamente des-
de la aprobación de la Estrategia Insti-
tucional, es la sustitución de los
equipos propios por los equipos de las
contrapartes, las ONG locales. Esto
responde a lo que para Ayuda en Ac-
ción es una de las líneas prioritarias de
su trabajo:el «Fortalecimiento de ca-
pacidades locales». En este sentido,
nuestro objetivo es apoyar a las orga-
nizaciones locales que, desde su pro-
pio territorio, demuestren voluntad y
capacidad suficiente para trabajar por
el desarrollo de sus comunidades. El
concepto que queremos manejar con
esta propuesta es que la ayuda de
nuestra Organización se canalice a
través de grupos locales que participen
como actores de su propio desarrollo,
más que ser agentes de una organiza-
ción externa.

Morazán 
en Acción 

La muestra más palpable de esta lí-
nea de trabajo la encontramos en El
Salvador, donde se ha llevado a cabo
un proceso de unificación de las tres
áreas de desarrollo que se ubicaban en
el departamento de Morazán y que
eran conocidas como Cacaopera, Mo-
razán y Chilanga. En estos proyectos,
localizados en tres municipios diferen-
tes de este departamento, los equipos
de trabajo que llevaban el apoyo de
nuestra Organización a más de cien
comunidades de esta zona se han uni-
do creando una nueva ONG local que
han llamado «Morazán en Acción».

Desde una nueva oficina en el mu-
nicipio de Gotera, cabecera departa-
mental, van a seguir gestionando el
apoyo a las mismas comunidades con
las que hasta ahora trabajábamos. A
partir de ahora, su vinculación con

Ayuda en Acción será como socio lo-
cal, desde una institución indepen-
diente. Creemos que este proceso,
que ya se ha llevado a cabo en otras
áreas de desarrollo de Ecuador y de
Perú, contribuirá a generar un mayor
nivel de responsabilidad entre los
equipos locales y una mayor identifi-
cación con las propuestas de desarro-
llo de la zona.

En Bolivia, hemos iniciado nuestro
trabajo en la nueva área de San Julián,
en el departamento de Santa Cruz, al
oriente del país. Esta es una zona de

tierras bajas y clima tropical que lin-
da con Brasil y a la que se han despla-
zado muchos indígenas quechuas y
aymaras (sobre todo estos últimos) que
poblaban el altiplano boliviano. Este
proceso migratorio provoca problemas
de desarraigo ya que muchos de los
elementos culturales de la población
indígena, que ha vivido durante siglos
en las tierras altas, están muy ligados
a la tierra, la pacha mama. El cambio
de lugar de asentamiento ha despoja-

do a quechuas y aymaras de esta im-
portante raíz cultural. Además, por lo
general, esta población encuentra mu-
chas dificultades para sobrevivir en un
ecosistema tan diferente al que esta-
ban acostumbrados.

El nuevo programa se ha estableci-
do con el apoyo de los donantes ita-
lianos de nuestra homóloga Azione
Aiuto que, hasta ahora, han estado co-
laborando en el área de Calcha, en la
provincia de Potosí, y que terminó su
andadura conjunta con Ayuda en Ac-
ción a mediados de 2003. En el caso

de San Julián, el programa será gestio-
nado por la institución local SACOA,
organización que cuenta con 17 años
de experiencia en la zona y que está
especializada en el sector de la salud.

En este mismo departamento de
Santa Cruz, desde enero de 2004,
apoyamos al Hogar Teresa de los An-
des, un proyecto urbano que atiende
a una población marginal de niños y
jóvenes con discapacidades físicas y
mentales. En este nuevo programa,

La Estrategia Institucional que Ayuda en Acción aprobó para el período 2001-2005 proponía que es-
ta fuera una etapa de consolidación de las acciones ya emprendidas así como de  fortalecimiento
de los compromisos adquiridos con las comunidades de América Latina con las que ya habíamos
iniciado una colaboración.Aún así, el gran crecimiento de socios que se generó tras el éxito del pro-

El proyecto de Ciudad del Niño Jesús ha conseguido en ocho años autogestionarse.

AYUDA EN ACCIÓN abre NUEVOS



queremos que participen los socios que
hasta ahora han estado colaborando
con la Ciudad del Niño Jesús, un cen-
tro asistencial para niños de la calle de
la ciudad de La Paz. Tras ocho años de
colaboración, hemos puesto punto fi-
nal a nuestra participación en este pro-
yecto ya que Ciudad
del Niño Jesús ha
conseguido un nivel
de autosostenimiento
que permite finalizar
nuestra aportación y
dirigir nuestros es-
fuerzos al nuevo pro-
yecto.

En Perú dos fueron
las Áreas de Desarro-
llo que se pusieron
en marcha en los úl-
timos meses de 2003.
Por un lado, en la
provincia de Chicla-
yo, zona costera del
norte del país donde
ya habíamos trabaja-
do anteriormente, se
aprobó la propuesta
que hizo el equipo
local del Centro de
Investigación y Promoción del Desarro-
llo Sostenible (CIPDES) para abrir una
nueva área de desarrollo en Lambaye-
que. El objetivo principal de este equi-
po de trabajo se centra en la mejora de
la educación formal y no formal para
responder a las necesidades de la co-
munidad rural. 

En Cusco, ciudad milenaria y antigua
capital del Imperio Inca, se ha estable-
cido una colaboración permanente con
la organización Cadep José María Ar-
guedas, que recibe el apoyo de unos
600 padrinos y madrinas para desarro-
llar un programa fundamentalmente
educativo que responde a las necesida-
des de la población indígena quechua
de las provincias de Anta y Chumbivilcas.

Cusco también destaca por acoger una
gran representación de las corrientes
más innovadoras en la definición de po-
líticas de desarrollo para la población
más desfavorecida.

Por último, señalar que en 2004 
está previsto la apertura de una nueva

área de desarrollo en Nicaragua, con-
secuencia de la finalización de nues-
tro trabajo en la zona de Nueva
Guinea, proyecto en el que coopera-
mos desde 1993.

2003, año de
consolidación

El año pasado supuso el afianzamien-
to del área de Sonora en México, en el
departamento del mismo nombre situa-
do al norte del país. La consolidación
de este proyecto ha sido posible a par-
tir de una iniciativa de los empresarios
de la región, que se comprometieron a
igualar las aportaciones de Ayuda en

Acción a través de la organización lo-
cal FAI Sonora (Fundación de Apoyo 
Infantil). En esta zona trabajamos espe-
cíficamente en la prevención y en el fo-
mento de prácticas para mejorar la
salud de la población infantil así como
en la promoción de organizaciones de

niños y niñas. Estos
grupos participan en
las acciones de salud
en el ámbito familiar,
escolar y comunita-
rio, involucrando a
círculos organizados
de padres de familia
y maestros.

En Honduras, a
principios de 2003,
se inició la andadura
del proyecto de Yoro
gracias a los socios
procedentes del Te-
lemaratón de Padri-
nos por el Triunfo.
Con este proyecto
entramos en la zona
central del país, en
la provincia de Vic-
toria y muy cerca de
la presa del «Cajón».

Por último, en Ecuador y también
durante 2003, se abrió una nueva
Área de Desarrollo en la zona de
Tungurahua, a los pies del volcán del
mismo nombre. En 2001 este volcán
entró en erupción y produjo efectos
devastadores entre toda la población
de esa provincia. Ayuda en Acción
intervino en la zona con carácter de
emergencia con fondos provenientes
de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional (AECI). El contac-
to cercano con estas comunidades y
la buena disposición con la que lle-
varon a cabo aquellas actividades,
nos hizo plantear la posibilidad de
establecer en esta zona un proyecto
a largo plazo.

La educación formal y no formal constituye uno de los ejes de nuestro trabajo
en los nuevos proyectos.

grama especial de Operación Triunfo, en diciembre de 2002, nos ha permitido abrir algunos proyectos
nuevos, además de incrementar los recursos que estábamos destinando a los programas que ya estaban
en marcha.

PROGRAMAS en AMÉRICA LATINA



En 1999, la voluntad política de la
región por reducir los riesgos de los
desastres quedó de manifiesto en la XX
Cumbre de Presidentes Centroameri-
canos en Guatemala con la firma del
Marco Estratégico para la Reducción
de Vulnerabilidades y Desastres en
Centroamérica. Este acuerdo constitu-
ye un instrumento para incorporar la
reducción de vulnerabilidades en la
agenda regional. 

¿Dónde estamos
y hacia dónde
vamos?

Una de las iniciativas derivadas de di-
cho marco estratégico lo constituye el
Foro Regional Mitch+5 que, bajo el le-
ma «¿Dónde estamos y hacia dónde va-
mos?», reunió el pasado mes de
diciembre en Honduras a gobiernos na-
cionales y sociedad civil (incluyendo a
la empresa privada y organizaciones de
cooperación al desarrollo como Ayuda
en Acción) con el objeto de afianzar el
compromiso con el Marco Estratégico.
En dicho encuentro, se realizó un diag-
nostico de la región en materia de pre-
vención de desastres y se planteó la
necesidad de promover, en el menor
plazo posible, propuestas conjuntas pa-
ra la prevención y mitigación de desas-
tres en Centroamérica en las que
participen todos los actores implicados. 

Entre los resultados de esta reunión,
cabe destacar, asimismo, la presenta-
ción de diagnósticos a nivel nacional y
regional, donde cada país mostró las
principales iniciativas desarrolladas tras
el Mitch, los avances realizados en
cuanto a estrategias y planes sectoria-
les así como el fortalecimiento institu-
cional en la gestión de desastres. De
todo ello se han obtenido lecciones

aprendidas y recomendaciones que per-
mitirán mejorar la agenda regional en
la reducción de vulnerabilidades y de-
sastres. Una de las recomendaciones
que implica a las organizaciones de co-
operación internacional es tratar de in-
cluir la gestión de riesgos como eje
transversal en la planificación para el
desarrollo a nivel regional, nacional y
local, así como establecer una vincula-
ción con las políticas de reducción de
la pobreza.

Ayuda en Acción Honduras y Ayuda
en Acción Nicaragua participaron a tra-
vés de los foros de consulta nacionales
en este proceso contribuyendo a la re-
flexión sobre dónde estamos y hacia
dónde vamos, cuáles son las lecciones
aprendidas con el Mitch, qué acciones
contribuyeron al fortalecimiento de las
capacidades locales y qué expectativas
y retos se nos presentan de cara al fu-
turo. Asimismo, con nuestra partici-
pación en estos foros, Ayuda en Acción
manifestó su compromiso por conti-
nuar trabajando para reducir los ries-

gos existentes y evitar la generación de
futuros peligros. 

En este sentido, en Ayuda en Acción
estamos trabajando en el desarrollo de
una metodología de intervención que
vincule las acciones de desarrollo a lar-
go plazo con la ayuda humanitaria y de
emergencia. Esto implica que nuestros
programas y proyectos de desarrollo es-
tén orientados a la reducción de la vul-
nerabilidad (integrando medidas de
prevención, mitigación y preparación

ante desastres) y que nuestra interven-
ción humanitaria no se oriente única-
mente a responder en el corto plazo a
las necesidades más inmediatas de las
personas afectadas por una emergencia,
sino también a incidir en la reducción
de la vulnerabilidad y reforzar las capa-
cidades de las personas, colectivos e
instituciones con quienes trabajamos,
con el objeto de reducir el riesgo a fu-
turos desastres y/o conflictos.

MARIO ROBERTO PADILLA R.

MARÍA JESÚS IZQUIERDO CARBALLO

Hace cinco años, el huracán Mitch destapó las vulnerabilidades existentes en la región centroamerica-
na como consecuencia de un proceso de acumulación de riesgos derivado de determinados modelos
de desarrollo que había seguido la región. Cinco años después, merece la pena reflexionar acerca de
dónde se encuentra la región y hacia dónde está dirigiendo sus esfuerzos por reducir su  debilidad
ante los desastres, así como cuál es el trabajo que Ayuda en Acción está desarrollando en esta línea.

El Mitch destapó la vulnerabilidad de la región centroamericana.

CINCO AÑOS después del MITCH



Hace ya casi seis años que, a través de Ayuda en Acción, apadriné a Nelsi Eduilio Aguilar, un niño nica-
ragüense. Entonces no sabía todo lo que esta acción me iba a reportar. Poder conocer a Nelsi en per-
sona, ver su entorno y entrever la realidad de un país que lucha por una sociedad más justa, a pesar
de sus carencias y limitaciones, es, sin duda, una lección y un regalo de incalculable valor.

¡¡ESTÁBAMOS allí y
ÉRAMOS REALES!!

Me llamo Carmen, soy
enfermera y este verano viajé
a Nicaragua acompañada de
Miguel Reyes Aibar, médico,
así como de Kike Vicente 
Bañón y Tino Álvarez Muñoz,
colaboradores de Ayuda en
Acción en Valencia. En prin-
cipio, el viaje era para co-
nocer a Nelsi, pero luego
acabamos visitando también
varios proyectos que Ayuda
en Acción Nicaragua tiene en
los departamentos de Nueva
Segovia, Boaco y León.

Los cuatro íbamos con mu-
cha ilusión de compartir nues-
tras experiencias y creo que, aunque se
nos hizo corto, fue un viaje muy intenso
que rebasó todas nuestras expectativas.
Al día siguiente de llegar a Managua par-
timos hacia Ocotal, la ciudad más im-
portante del departamento de Nueva
Segovia, al norte del país. Allí conocerí-
amos a Nelsi y también realizaríamos va-
rias actividades que el  equipo de Ayuda
en Acción de Nueva Segovia nos había
preparado.

Visitamos el Hospital de Ocotal y con-
versamos con su equipo técnico sobre
las necesidades del mismo (…), Kike y
Tino dieron un taller de panadería en el
asentamiento de San Pablo donde se han
construido 21 casas para familias que se
quedaron sin nada a raíz del huracán
Mitch (…) y Miguel y yo dimos un taller
sobre planificación familiar en Macueli-
zo donde vimos el esfuerzo de la mujer
nicaragüense para poder asumir su pa-
pel de madres, trabajadoras y mujeres
emprendedoras que quieren mejorar su
situación de vida.

Encuentro con Nelsi
El día de mi encuentro con Nelsi, fue

muy sorprendente. Él vive en la comuni-

dad de Las Brisas, a un kilómetro del río
Choluteca, casi en la frontera con Hon-
duras. Un paraje muy bonito, pero de di-
fícil acceso.

Cuando llegamos, todos los niños de
la comunidad salieron a recibirme (…)
vi a un niño y una niña con un cartel de
bienvenida, alguien dijo: «este es Nelsi
y su hermana». La verdad es que estaba
cambiado desde la primera vez que vi su
foto, entonces tenía 9 años y ahora era
un chico de 14 años. Él sonrió, entre
contento y curioso, me dijo que era más
joven de cómo me había imaginado,
sonreímos los dos y, a partir de ahí, co-
menzaron a sucederse las sorpresas.

Nos habían preparado todo un festival.
Llegamos a la plaza y habían puesto una
mesa y sillas para que nos sentáramos. A
la fiesta se habían sumado gente de otras
comunidades. Cantaron, bailaron y nos
recitaron poesías. Yo estaba tan sorpren-
dida que no alcanzaba a ver todo lo que
pasaba a mi alrededor. 

Nelsi es poco hablador, como los chi-
cos de su edad, pero se le veía contento,
era protagonista, nosotros estábamos allí
y éramos reales. La gente de la comuni-
dad estuvo muy cariñosa y acogedora. Su
curiosidad era tremenda. Alguien de tan

lejos iba a visitarles y les
hacía sentir importantes.

En medio de la fiesta nos
sorprendió una tormenta
de fuerte lluvia, que ellos
relacionaron con nuestra
llegada y la alegría fue ge-
neralizada.

Nelsi me presentó a su
padre que, al enterarse de
que iría a visitarles, le ha-
bía comprado unos zapatos
nuevos. Vive con sus her-
manas mayores, pues es
huérfano de madre, y me
contó que estaba a la espe-
ra de una beca para cursar

secundaria. Se dedica a trabajar el maíz. 
Con el corazón y el alma llenos de

buenos momentos partimos hacia los de-
partamentos de Boaco y León, donde vi-
sitamos nuevas comunidades  y escuelas
en construcción (…).

Comprobamos en persona la dificul-
tad que muchas veces existe para reco-
ger las cartas de los niños que no acuden
a la escuela porque los poblados están
muy lejos y mal comunicados. Quisiera
resaltar la importancia que tiene para es-
tos niños recibir carta de sus amigos es-
pañoles. A veces no es tan importante el
dinero que se da. Los seres humanos ne-
cesitamos de afecto y calor humano, de
compartir, saber que somos recordados
y somos queridos. Ellos esperan su carta
y si no la reciben se desaniman.

Nuestro eterno agradecimiento a todo
el equipo de Ayuda en Acción de Nica-
ragua, gracias por vuestro cariño y vues-
tra calidad humana.

Nuestro mejor reconocimiento a las
personas que, como vosotros, lucháis día
a día por erradicar la pobreza y las con-
diciones de discriminación severa que
sufren algunos niños del mundo.

MªCARMEN JUAN JUAN. (VALENCIA)



Geydi tiene 15 años y entiende lo
que es la solidaridad. Vive en Circua-
ta (Municipio de Cajuata)  y va a una
escuelita de allí. Está a punto de ter-
minar el bachillerato. Desde hace 8
años conoce el programa de auspicia-
miento de Ayuda en Acción, porque
desde 1998 está auspiciada por Fran-
cisca. Entiende que el apoyo de Fran-
cisca no es sólo para ella
o su familia, sino para to-
da la comunidad y que,
a través de los vínculos
de solidaridad que unen
a los amigos y amigas de
España con los niños y
niñas de Licoma y Cajua-
ta, se ha logrado hacer
muchas cosas. Por eso,
sabe lo que la solidari-
dad puede conseguir,
siempre que cada uno
entregue un poco de lo
que tiene. «Nadie es tan
pobre que no tenga algo
que dar», nos dice.

Desde hace año y me-
dio, Geydi dirige al 
grupo de Jóvenes Prota-
gonistas «Fuerza Juvenil
Luchando por el Cam-
bio», organización crea-
da por jóvenes y
adolescentes de los Mu-
nicipios de Licoma y
Cajuata, inicialmente
para defender los dere-
chos de niños, niñas y
adolescentes de su zo-
na. El grupo está hoy
formado por más de
100 adolescentes y, des-
de su modesto puesto, se han pro-
puesto mejorar la vida de su gente.
«Esto de la solidaridad es lo que aquí
llamamos el ayni o la minka, donde
todos los vecinos se juntan para ha-
cer la casa de alguien o para recoger
la cosecha de alguien que se retrasó

o se enfermó. Es como hoy por mí,
mañana por ti. Claro que los amigos
españoles no pueden estar aquí con
nosotros y por eso nos apoyan desde
lejos; así que con más razón nosotros
tenemos que ayudar aquí».

Desde julio de 2002, cuando se
creó el grupo, se vienen preocupando
de que niños y niñas de la zona ten-

gan certificados de nacimiento, para
que existan como ciudadanos y pue-
dan desde ahora ejercer y reclamar sus
derechos; de que las mujeres  y hom-
bres analfabetos participen del progra-
ma de alfabetización y alcancen el
certificado que los acredite; de que

tengan documentación actualizada y
funcionen  las pequeñas salas de reu-
nión e información que ellos y ellas
mismos han instalado en las cabece-
ras de ambos municipios;  de que ca-
da niño o niña auspiciado escriba a
sus amigos y amigas de España para
que éstos conozcan su cultura y la 
realidad en la que viven pues son cons-

cientes de que su apoyo
es importante; además,
han estado apoyando en
la difusión de medidas
para evitar el contagio de
enfermedades típicas de
la zona o la destrucción
del medio ambiente.

La juventud está preo-
cupada y ocupada en el
desarrollo de sus comuni-
dades y su participación
está siendo decisiva. Des-
de finales de 2003, Gey-
di, con sus cortos 15
años, es ejecutiva de la
Central Agraria de Muje-
res Campesinas de su 
municipio, organización
sindical reconocida a ni-
vel nacional. Pero lo más
importante de toda esta
experiencia y del trabajo
de los jóvenes, es que, so-
bre todas las cosas, los
Protagonistas saben y les
explican a todos los que
quieran oírles que, juntos
y poniendo cada uno 
su esfuerzo, conseguirán
cambiar las condiciones
en las que ahora se en-
cuentran porque la so-

lidaridad tiene que ser primero desde
adentro.

ROXANA PINTADO

RESPONSABLE VÍNCULOS SOLIDARIOS Y

COMUNICACIÓN

AYUDA EN ACCIÓN BOLIVIA

«Cuando sientes que gente que no te conoce comparte tu problema y te apoya desde lejos, no hay
ninguna razón para que tú no lo hagas con los que tienes a tu alrededor».

LA SOLIDARIDAD 
empieza EN CASA

El grupo «Jóvenes Protagonistas» surge para defender los derechos
de niños, niñas y jóvenes de la zona.



Ayuda en Acción trabaja en las áreas
más desfavorecidas del planeta; zonas
en las que nos enfrentamos a altas 
tasas de mortalidad, desnutrición, anal-
fabetismo así como a la falta de infra-
estructuras básicas como carreteras,
agua potable y electricidad. La mayoría
de los proyectos que llevamos a cabo
se ubican en áreas rurales alejadas de
las principales vías de comunicación y
muy distantes de nuestra oficina central
en el país (en Perú, por ejemplo, el pro-
yecto de Cutervo dista más de 1.100 km
de Lima). Esta dificultad para el acceso
es uno de los obstáculos más importan-
tes que tenemos que salvar a la hora de
recoger y entregar las cartas.

Otros proyectos se ubican en zonas
que presentan una orografía muy com-
plicada. Es el caso del proyecto de León,
en Nicaragua, situado en las cercanías

del volcán Telica y, por tanto, muy vul-
nerable a los fenómenos naturales. Esta
vulnerabilidad es común a muchas de
las zonas en las que trabajamos. La falta
de desarrollo y la pobreza provocan que
las consecuencias de lluvias torrencia-
les, riadas, huracanes o terremotos sean
devastadores y lleguen a aislar a las co-

munidades. Caminos e infraestructuras
destruidos y accesos imposibilitados son
escollos habituales que nuestros equipos
superan mediante una combinación de
esfuerzo y responsabilidad.  

En otras ocasiones, las regiones en las
que trabajamos se encuentran inmersas
en conflictos armados, convulsiones so-
ciales o tensiones que
dificultan, en gran
medida, nuestro tra-
bajo. Así ocurre en el
proyecto de Guaqui-
tepec, en el estado
mexicano de Chia-
pas, sumido desde
1994 en un conflicto
de «baja intensidad»
entre las poblaciones
indígenas y el Gobier-
no central. 

Las dificultades no
obedecen sólo a fac-
tores geográficos o a
la falta de infraes-
tructuras, que se lle-
gan a superar tras
largas jornadas cami-
nando o con el apo-
yo de animales de
carga, sino también 
a la dispersión de 
la población en las
áreas rurales que pro-
voca que, en muchas

ocasiones, la recogida de los mensajes
exija numerosos desplazamientos. Asi-
mismo, nuestros compañeros de Víncu-
los Solidarios deben tener en cuenta las
costumbres y las pautas de comporta-
miento de los grupos de población con
los que trabajamos, ya que, en determi-
nadas comunidades, son habituales los

movimientos migratorios en función de
la época del año. Por este motivo, el
personal sobre el terreno debe planifi-
car los envíos y la recogida de los men-
sajes de los niños y las niñas atendiendo
también a estos cambios de residencia.

Superados todos los obstáculos y una
vez recogidos todos los mensajes de

una zona, éstos son enviados a la ofici-
na central de Ayuda en Acción en el 
país. Desde allí, en función de las po-
sibilidades, inician un largo recorrido
que, en ocasiones, con el fin de abara-
tar costes, les puede llevar a pasar por
varios países antes de llegar a España.
Valga como ejemplo el caso de las car-
tas enviadas desde Honduras y remiti-
das desde allí a la vecina Nicaragua
desde donde viajan a Amsterdam antes
de llegar finalmente a España.

Pero todas estas dificultades no impi-
den que nuestros equipos sobre el te-
rreno cumplan con el compromiso de
recoger y llevar la correspondencia de
los niños y niñas apadrinados así como
de aquellos que les apoyan desde Espa-
ña haciendo posible la comunicación
entre dos realidades tan distintas. 

EDUARDO LÓPEZ

ASCENSIÓN CUEVAS

MENSAJES que SUPERAN 
todas las BARRERAS

Malmiza (Bolivia) se ubica a 3.700 metros de altitud.

Tras dos horas de lluvia, los caminos de la comunidad boli-
viana de Chorromomo quedan intransitables.

Cuando recibimos una carta del niño o la niña que apadrinamos, pocas veces nos detenemos a pensar en
quién está detrás de cada mensaje y cómo ha sido posible que éste llegue hasta nuestras manos. Sin em-
bargo, detrás de cada carta o dibujo está la labor y el esfuerzo de muchas personas que trabajan sobre el
terreno, pero también de voluntarios y de jóvenes de la propia comunidad, algunos de los cuales en su
día fueron apadrinados, y que ahora colaboran con nosotros para que las cartas lleguen a su destino.



Estrenamos año y con él nuevos deseos, retos, propósitos… y nuevas actividades que nuestros gru-
pos de voluntariado están ya organizando y realizando y que llevarán a cabo a lo largo y ancho de
toda la geografía española. Finalizamos 2003 con un trimestre «maratoniano», lleno de actividades y

Iniciamos el último trimestre recar-
gando «pilas» en nuestros Encuentros
de Voluntariado, destinados a la for-
mación de nuestros/as voluntarios/as
en temas de cooperación, solidaridad
y planificación anual; cita imprescin-
dible para continuar la labor y renovar
nuestro compromiso solidario para
emprender nuevas acciones de sensi-
bilización en nuestra sociedad. Este
año nos quisimos acercar más a todas
las Autonomías y nos encontramos en
Sevilla con los grupos de Andalucía;
en Valencia con los de
la Comunidad Valen-
ciana; en Guipúzcoa
con los del País Vasco,
Navarra y Aragón; en
Barcelona con los de
Cataluña y Baleares y,
en Madrid, con los de
Madrid, Castilla León,
La Mancha, Extremadu-
ra, Galicia y Canarias.

También nuestras
exposiciones fotográfi-
cas viajaron a multitud
de centros educativos,
centros culturales, sa-
las de exposiciones,
etc.… acercando la
realidad de los Países
del Sur a la población. Logroño, Ha-
ro, Gijón, Orense, Badajoz, Fregenal
de la Sierra, Ronda y Valencia, que
conmemoró el Día Internacional del
Sida con la exposición «Vidas en Po-
sitivo», fueron algunas de las locali-
dades que recibieron las distintas
muestras. Y una vez más, arte y so-
lidaridad se unieron en Almería que
acogió una exposición de acuarelas
que, gracias a la donación del pintor,
nos permitió destinar los fondos ob-
tenidos a nuestros proyectos. 

Los grupos de Madrid, Burgos, Tene-
rife, Fregenal de la Sierra, Huéscar,
Fuenlabrada, Pozuelo, Zaragoza…di-

rigieron buena parte de sus activida-
des a los más pequeños. Títeres, talle-
res creativos y toda clase de juegos
infantiles les permitieron mostrar su
cara más solidaria.  

Tampoco este año podían faltar
nuestros conciertos solidarios, festiva-
les musicales y danzas del mundo que,
en esta ocasión, tuvieron lugar en Pa-
lencia, Barcelona, Campo de Cripta-
na, Granada, Málaga y Madrid.
Salamanca siguió celebrando su tradi-
cional campeonato de mus, Zaragoza

su Torneo de Guiñote y Vilanova i la
Geltrú su Torneo de Balonmano. 

Y con la llegada de las fiestas navi-
deñas llegaron nuestras actividades
más tradicionales: la lotería de Navi-
dad y nuestros mercadillos navideños,
ferias y rastrillos solidarios que Burgos,
Palencia, San Sebastián, Eibar, Oren-
se, A Coruña, Albacete, Camp del Tu-
ria, Madrid, Ronda, Tenerife y muchos
otros grupos organizaron con el fin de
ofrecer una variedad de productos do-
nados por empresas y particulares así
como nuestra artesanía y productos de
alimentación de Comercio Justo con
los que poder recaudar fondos para

destinar a nuestros proyectos de desa-
rrollo. Asimismo, las cenas solidarias
en Arnedo, Orense, Murcia, Sevilla…
unieron a amigos y colaboradores de
Ayuda en Acción en unas fechas tan
señaladas. 

Mención especial merece el Belén
Solidario organizado en Burgos por el
Regimiento de transmisiones estratégi-
cas nº 22 y que, con una tradición de
12 años, este año ha colaborado con
Ayuda en Acción haciendo entrega de
los donativos. 

Y para cerrar una
apretada agenda anual,
y como es habitual, los
grupos de voluntariado
dedicaron en 2003 una
especial atención hacia
los socios y colabora-
dores de nuestra Orga-
nización a los que
invitaron a formar par-
te del voluntariado,
participar en las activi-
dades y reuniones 
organizadas en las res-
pectivas localidades. 

Queremos desta-
car el compromiso y
la continuidad que, a
lo largo del tiempo,

han mostrado los voluntarios y vo-
luntarias de Ayuda en Acción que
perseveran con ilusión y convicción
en su labor, representando un esla-
bón crucial en el trabajo de nuestra
Organización. Una vez más sólo nos
queda agradecer su entusiasmo, que
nos contagian a diario, y, por su-
puesto, animaros a todos a formar
parte del gran equipo de solidaridad
que forman los voluntarios y volun-
tarias de Ayuda en Acción y sumar
así todos nuestros esfuerzos e ilusio-
nes al de miles de personas del Sur
que están luchando por una espe-
ranza de futuro.

NUESTROS GRUPOS cierran
ACTIVIDADES y RENUEVAN

Belén solidario organizado en Burgos.



NUESTRO MÁS
SINCERO

AGRADECIMIENTO…
Muchas de las actividades organizadas
por los grupos de voluntariado no
hubieran sido posibles sin el apoyo de
diferentes colectivos, asociaciones,
instituciones públicas, empresas y
particulares.

A todos ellos, gracias por su apoyo y
por poner un granito de arena en la fi-
nanciación de nuestros proyectos. Es-
peramos seguir contando con vosotros
y vosotras en futuras ocasiones.

Mucha gente pequeña, haciendo 
muchas cosas pequeñas, en muchos 
lugares pequeños, puede cambiar el
mundo.

acciones que pusieron fin a un año repleto de esfuerzos y logros. Con el nuevo año, llega el mo-
mento de renovar el compromiso solidario con nuevas acciones que nos permita aportar nuestro
granito de arena para conseguir, entre todos, un mundo más justo.

Llámanos o contacta con el grupo de voluntariado en tu localidad: 
902 402 404  -   95 421 51 63  –   96 310 61 21  -   93 488 33 77 – 981 13 37 37
Envíanos un e-mail con tus consultas y sugerencias: voluntariado@ayudaenaccion.org
Visita nuestra web (www.ayudaenaccion.org) y participa de las actividades que juntos podamos organizar. Danos tu opi-
nión en el FORO de nuestra web. Necesitamos tus ideas. Te esperamos……¡ÚNETE A NOSOTROS!
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un AÑO REPLETO de
su COMPROMISO SOLIDARIO

Gracias al apoyo de nuestros voluntarios, Ayuda en Acción está presente en toda
la geografía española.

Aún recuerdo mi primer contacto
con el grupo de voluntariado de A
Coruña. Mi mujer, voluntaria, me pi-
de ayuda en la organización de una
actividad de calle, la 1ª carrera ciclo-
turista Ayuda en Acción, por lo que
me reúno con los que después iban
a ser mis compañeros de voluntaria-
do durante mucho tiempo. Yo, escép-
tico, quedé enganchado enseguida
con aquellas personas. Su ilusión, su
fuerza, sus ganas de hacer, sus difi-
cultades y ... su objetivo: el trabajo
diario en beneficio de esas gentes del
Sur a quien ninguno de ellos conocía
y por quienes tanto querían hacer. Só-
lo podía unirme al grupo y trabajar
con ellos, y de todo esto hace ya más

de 10 años. Si realizo el balance como voluntario el saldo
es muy positivo: Ví con mis propios ojos la fuerza conta-
giosa que aporta el grupo a cada voluntario y vi como ca-
da voluntario formaba un auténtico nudo en la Red de la
Colaboración. También vi que algunos nudos se aflojaban
y otros se rompían pero siempre estaba el grupo de volun-
tarios dispuesto a las reparaciones. No entiendo al volun-
tario como un hecho aislado y puntual sino más bien como
un hecho interactivo y constante, y a la organización la en-
tiendo como a una red de redes por manos que se enlazan
en grupo, en pueblos, en comunidades enteras, todos igual
de necesarios e importantes seas del sur o del norte. Ten-
go hijos y muchas veces me han ayudado en las activida-
des de Ayuda en Acción. Quisiera seguir tejiendo en la red
y que mis hijos mañana sean voluntarios muy activos y que
el progreso lo entiendan como la mejora constante de nues-
tros ríos y mares, de nuestros animales y plantas, de la vi-
da diaria de nuestro porvenir, el del ser humano.

JUAN VARELA.
VOLUNTARIO

GRUPO DE A
CORUÑA

Hoy CONOCEMOS a…
MI EXPERIENCIA COMO VOLUNTARIO



E
ntre los días 11 y 13 de diciembre, la ciudad boliviana de
Santa Cruz de la Sierra acogió el II Encuentro Latinoameri-
cano de la Sociedad civil para la Incidencia en Políticas Edu-
cativas. Esta reunión estuvo organizada de forma conjunta
por Ayuda en Acción, ActionAid, el Consejo de Educación
de Adultos de América Latina (CEAAL) y la Plataforma Inte-
ramericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarro-
llo (PIDHDD). Con el subtítulo, «reflexionando sobre la
calidad de la educación», el encuentro puso de manifiesto
las principales preocupaciones de las organizaciones de la
sociedad civil respecto a las últimas
reformas educativas que han tenido
lugar en la región. 
El mayor éxito de este encuentro fue
la presencia de delegados de los
Consejos Nacionales de Educación
de todos los países de Latinoaméri-
ca y el Caribe, redes regionales de 
educación y representantes de 
ministerios de Educación. Todos
coincidieron en que la calidad edu-
cativa es una prioridad para la re-
gión y que, además de dinero, se
debe emplear imaginación y volun-
tad política a la hora de afrontar las
reformas.

Asimismo, los asistentes coincidieron en que en la mayoría
de las ocasiones, los reformadores no toman en cuenta las
demandas de su ciudadanía y atienden más a los compro-
misos y a las condiciones, muchas veces draconianas, im-
puestas por los organismos financieros multilaterales.
Adecuar los programas educativos al contexto social, aten-
der a los grupos más desfavorecidos y dignificar la profe-
sión de la enseñanza fueron algunas de las demandas que
se plasmaron en el manifiesto que todos los presentes acor-
daron al final de la reunión. 

EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA: 
SUSPENSO EN CALIDAD

L
a ciudad de Pretoria (Sudáfrica) fue el lugar escogido para
albergar, del 29 de septiembre al 6 de octubre, la reunión
regional de los equipos de África donde trabaja Ayuda en
Acción junto con ActionAid. En dicha reunión, se realizó
un análisis de la situación de la seguridad alimentaria en el
continente y se elaboró una propuesta de actuación en este
ámbito.
Dicha propuesta parte del reconocimiento de la existencia
de tres mundos o sistemas agrícolas que coexisten en un so-
lo país al mismo tiempo. En el primer mundo estarían las
grandes granjas integradas en la economía global, con una
mano de obra local y cuyos propietarios y administradores
residen en el extranjero. Este sistema tiende a apropiarse de
las mejores tierras y de recursos públicos como el agua. 

Impacto de la
globalización
El segundo sistema estaría formado por granjas más pe-
queñas que participan en el mercado y que sufren el im-

pacto de la globalización en forma de bajos precios, mer-
cados locales subdesarrollados, dumping, subvención a
las importaciones y/o aranceles y el tercer mundo está
compuesto por granjeros que viven de pequeños cultivos
y carecen de acceso a los mercados. Estos agricultores
quedan fuera del sistema y no existen para el mercado
global.
Las políticas internacionales favorecen a las grandes explo-
taciones y a través de tratados y leyes liberalizadoras se im-
pide que las políticas que protegen la agricultura sean
tenidas en cuenta por los Estados del Sur.
A la vista de este análisis de la realidad de la agricultura
africana, los participantes en el encuentro de ActionAid
Africa propusieron trabajar en todos los niveles, en el ám-
bito local, nacional e internacional. Las prioridades son
la incidencia en estos tres ámbitos a través de la presión
en cumbres y tratados sobre comercio, el trabajo sobre la
responsabilidad social de las empresas, el apoyo a gru-
pos vulnerables, el control sobre los recursos, las políti-
cas nacionales, el reparto de ayuda alimentaria y la
participación en movimientos civiles.

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, PRIORIDAD EN ÁFRICA



VIAJE DE PRENSA A ETIOPÍA

D
ifundir la realidad y nuestro trabajo en
el Sur constituye una parte fundamen-
tal de la labor de sensibilización que
realizamos en las sociedades del Nor-
te. Con este objetivo, un equipo de 
Telecinco, la agencia de noticias Col-
pisa y el periódico El Mundo, viajaron
a  Etiopía con idea de conocer la situa-
ción provocada por la crisis alimenta-
ria que padeció el país durante 2003
así como los proyectos de
desarrollo que nuestra Orga-
nización promueve en Etio-
pía. Así, durante la segunda
quincena de octubre, visita-
mos las áreas rurales de Do-
ba y Alaje, al este y norte del
país, y el programa que im-
pulsamos para combatir el
Sida en Merkato, uno de los
barrios más desfavorecidos
de la capital etíope.
Durante los primeros días,
el equipo de prensa se des-
plazó al proyecto de Doba,
ubicado en una de las zonas
más afectadas por la sequía
que puso en peligro la vida
de 13 millones de etíopes. En este
área, los periodistas tuvieron la posi-
bilidad de asistir a repartos de ayuda
alimentaria, pero también de conocer
las actividades a largo plazo puestas
en marcha por nuestra Organización

para reducir la dependencia de las
precipitaciones. El equipo de prensa
pudo comprobar en Doba los efectos
de la falta de alimentos entre la pobla-
ción más vulnerable: los niños meno-
res de cinco años, las madres lactantes
y los ancianos. 
La siguiente etapa tuvo lugar en el nor-
te, en Alaje, cerca de la frontera con
Eritrea. Allí, además de comprobar

que los efectos de la sequía afectaban
a la totalidad del país, los periodistas
pudieron conocer nuestros proyectos
educativos. En esta zona, hemos im-
plantado el sistema ACCESS, que per-
mite a los niños y las niñas

compaginar las clases con las obliga-
ciones familiares.
De vuelta a Addis Abeba, los periodis-
tas visitaron Merkato donde entraron
en contacto con personas afectadas
por el VIH/Sida y conocieron el traba-
jo que nuestra contraparte en la capi-
tal etíope realiza con enfermos,
huérfanos y familiares que viven de
cerca el drama de una pandemia que

se ceba en África. En este po-
puloso barrio, los periodistas
entrevistaron a los profesiona-
les que realizan un programa
de radio que tiene como ob-
jetivo reducir el estigma y la
discriminación que padecen
los afectados. Además, pudie-
ron conocer el esfuerzo de los
voluntarios que llevan a cabo
los programas de asistencia
domiciliaria que apoyamos
en Merkato, sin cuya colabo-
ración no sería posible apoyar
a las personas cuya enferme-
dad está muy avanzada y que
no cuentan con recursos ni 

familiares que puedan darles
cuidados.
Nuestro más sincero agradecimiento a
Telecinco, Colpisa y El Mundo por
permitirnos trasladar a la opinión pú-
blica la realidad de un país tan impac-
tante como Etiopía.

REUNIÓN DE APADRINAMIENTO EN MADRID

E
ntre los días 20 y 23 de octubre, See-
ma Joshi, responsable de apadrina-
miento de ActionAid India, Reema
Aftab (ActionAid Pakistan), Nguyen Thi
Tu (ActionAid Vietnam), Grace Wasike
(ActionAid Kenia), Martha Khonje 
(ActionAid Malawi) y Lourenço Moio
(ActionAid Mozambique) visitaron
nuestra oficina de Madrid. 
Los compañeros de Asia y África acu-
dieron a nuestro país para realizar lo
que se  denomina «Induction Visit». 
Las Induction Visits tienen dos fun-
ciones principales: la primera, reu-

nirnos con trabajadores y trabaja-
doras de las oficinas de los diversos
países en los que Ayuda en Acción
colabora a través de
nuestra organización
homóloga ActionAid,
para optimizar nuestros
recursos y compartir
prácticas y métodos de
trabajo. La segunda, co-
nocer personalmente a
todas esas personas con
las que día a día traba-
jamos vía correo elec-

trónico, fax o teléfono y cuyas expe-
riencias son de gran valor para la 
realización de nuestro trabajo diario.



UN TERCIO DE LA POBLACIÓN URBANA 
VIVE EN BARRIOS MARGINALES

L
as chabolas y las zonas deprimidas ganan terre-
no en las ciudades. Según un informe elaborado
por la agencia de Naciones Unidas Habitat, el
32% de la población urbana mundial vive en ba-
rrios marginales y este porcentaje podría dupli-
carse en los próximos 30 años si persiste el actual
ritmo de crecimiento demográfico y el éxodo ru-
ral. El fenómeno afecta principalmente a los paí-
ses más pobres, donde el 43% de los habitantes
de las ciudades se concentra en las áreas más de-
primidas. La ONU calcula que en 2025 existirán
26 «megaciudades» con más de 10 millones de
habitantes, al tiempo que la población urbana su-
mará dos tercios del total mundial. Para conse-
guir que estas personas vivan en las mejores
condiciones posibles, el Secretario General de
Naciones Unidas, Kofi Annan, ha pedido una 
acción concertada por parte de las autoridades
municipales, los gobiernos nacionales, la comu-
nidad internacional y los actores de la sociedad
civil. Si no se actúa, afirma Habitat, el número
de habitantes de los barrios marginales alcanza-
rá los 2.000 millones en 30 años.

EL MODELO DE CONSUMO
OCCIDENTAL ES INSOSTENIBLE

S
i todos los países en vías de desarrollo adoptaran las pautas de consumo de
los países occidentales, harían falta tres planetas como el nuestro para saciar
el apetito consumidor global. Es la conclusión a la que ha llegado el centro
de investigación estadounidense Worldwatch Intitute en su informe «El esta-
do del Mundo 2004». La disparidad en el consumo a escala mundial es no-
toria. Mientras Estados Unidos y Europa, con el 12% de la población, acaparan
el 60% del consumo mundial, el sudeste asiático y el África subsahariana se
tienen que conformar con el 3,2%. El Instituto ambiental de EE.UU reconoce
que el consumo ha ayudado a atender necesidades básicas y a crear fuentes
de empleo, pero precisa que en su forma actual «destruye los sistemas natu-
rales de los que todos dependemos y hace aún más difícil que los pobres sa-
tisfagan sus necesidades básicas».

LA ONU
DENUNCIA LA

PERVIVENCIA DE
LA ESCLAVITUD
EN EL MUNDO

H
an transcurrido doscientos años desde
que Inglaterra se convirtiera en el pri-
mer país en abolir la esclavitud, pero
en pleno siglo XXI ésta sigue vigente.
De acuerdo con un informe de Nacio-
nes Unidas, millones de personas, es-
pecialmente en América Latina,
continúan viviendo en condiciones de
servidumbre en beneficio de los que se
lucran con la compra y venta de otros
seres humanos. Algunas de estas for-
mas encubiertas de esclavitud son el
trabajo forzado, la servidumbre por
deudas así como la explotación sexual.
El informe señala además, que en algu-
nos países en los que la esclavitud y el
comercio de seres humanos han sido
oficialmente abolidos, como Brasil o
Sudán, estas prácticas perduran porque
las víctimas ignoran sus derechos. 

La urbanización de la pobreza y la marginación avanza en las ciudades.



BRASIL CONSTRUIRÁ UNA FÁBRICA 
DE ANTIRRETROVIRALES

E
l Presidente de Brasil, Luis Iná-
cio Lula Da Silva, se ha com-
prometido a apoyar la
construcción de una fábrica de
medicamentos antirretrovirales
en Mozambique, en respuesta
al requerimiento de su homó-
logo mozambiqueño, Joaquim
Chissano. La ayuda brasileña
resulta fundamental para un
país donde el 14% de sus 16
millones de habitantes está in-
fectado por el virus del Sida y
en el que, a causa de la epide-
mia, se espera que la expecta-
tiva de vida caiga por debajo
de los 40 años para 2010. Bra-
sil, que acumula una amplia
experiencia en el combate de
esta enfermedad, se ha conver-
tido en los últimos años en re-
ferencia para los países en vías
de desarrollo, debido a la pro-
ducción de antirretrovirales ge-
néricos con coste muy bajo a
pesar de la oposición de las
multinacionales farmacéuticas.

LA REVUELTA POPULAR OBLIGA A
DIMITIR AL PRESIDENTE BOLIVIANO

E
l presidente de Bolivia, Gonzalo Sán-
chez de Lozada, se vio forzado a re-
nunciar a su cargo después de varias
semanas de protestas ciudadanas que
se saldaron con más de setenta muer-
tos, un centenar de heridos y decenas
de desaparecidos en el país andino. Las
revueltas populares se desataron en res-
puesta al proyecto
de exportación de
gas a Estados Uni-
dos avalado por el
Gobierno. Ade-
más de la parali-
zación del plan,
los manifestantes
reivindicaban me-
didas sociales y
políticas, entre
ellas, la puesta en

marcha de un amplio plan de desarro-
llo rural y la exigencia de que el Go-
bierno se retirara de la iniciativa para
crear el Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA). A la espera de que se
celebren nuevos comicios, el hasta aho-
ra vicepresidente del país, Carlos Me-
sa, ha asumido la presidencia del país.

El SUR PIERDE
DINERO CON EL

NORTE

P
or sexto año consecutivo, los países del
Sur han salido perdiendo con respecto
a los del Norte en lo que a transferen-
cias de capital se refiere. Tomando co-
mo referencia los distintos tipos de
operaciones financieras entre ambas re-
giones del planeta (partidas de Ayuda
Oficial al Desarrollo, pagos de la deu-
da externa y de sus intereses e inversio-
nes directas), Naciones Unidas
concluye que los países del Sur entre-
garon a los del Norte 200.000 millones
de dólares más de lo que recibieron. Pa-
ra el Secretario General de la ONU, Ko-
fi Annan, esta realidad representa un
contrasentido. «Los fondos deberían
moverse desde los países desarrollados
a los países en vías de desarrollo, pero
estos números nos indican que está su-
cediendo exactamente lo contrario. El
dinero que podría aprovecharse para
promover inversiones y lograr el creci-
miento de los países en vías de desarro-
llo o para construir hospitales y
escuelas, está siendo transferido al ex-
tranjero», afirma Kofi Annan.

ESPECIES
AMENAZADAS

POR EL CAMBIO
CLIMÁTICO

E
l paulatino calentamiento del planeta
tendrá efectos devastadores sobre la
fauna del planeta. Un estudio coordi-
nado por científicos británicos de la
Universidad de Leeds advierte que en
los próximos cincuenta años los efec-
tos del cambio climático en los eco-
sistemas terrestres podrían llevar a la
extinción de hasta un 37% de las más
de mil especies analizadas. El informe
pretende llamar la atención sobre la
importancia de poner en práctica me-
didas tecnológicas para reducir las
emisiones de gases causantes del efec-
to invernadero, así como las estrate-
gias precisas para el aislamiento y el
control del carbono. En los últimos años, Bolivia vive un periodo de convulsión social.
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El pasado diciembre se cumplió un año de «Padrinos para el Triunfo», iniciativa solidaria promovida
por Gestmusic y TVE en la que Ayuda en Acción participó junto a otras tres ONG, y en la que toma-
ron parte los concursantes de la primera y segunda edición de Operación Triunfo así como nume-
rosos artistas. Gracias a este programa, más de 29.000 personas comenzaron a colaborar con nuestra
Organización y 30.582 nuevos niños y niñas de los diecisiete países en vías de desarrollo en los

PADRINOS para el TRIUNFO

Durante 2003, el apoyo y el
esfuerzo de estos miles de ciu-
dadanos ha empezado a traducir-
se ya en desarrollo. Así lo
constatan las numerosas activida-
des y programas puestos en mar-
cha en los últimos doce meses así
como la apertura de nuevos pro-
yectos, merced al impulso que
supusieron las nuevas colabora-
ciones. En este sentido, destaca
Vietnam, país en el que Ayuda en
Acción comenzó su trabajo en
2003 a través de los proyectos de
Ha Giang y Cau Nang.

Ambas provincias se enfren-
tan a problemas similares debi-
do a la marginación que
padecen las minorías étnicas que las habitan. «Se trata de
los grupos más marginados porque se enfrentan a muchas
dificultades a causa de su remota ubicación, la diferencia
de lengua y el bajo nivel educativo», asegura Rames J. Khad-
ka, Director de Ayuda en Acción Vietnam. En 2003, el apo-
yo del más de medio millar de españoles que colaboran con
nuestro trabajo en Vietnam ha permitido realizar diferentes
actividades encaminadas a paliar esta situación. Así, en Ha
Giang hemos impartido clases de alfabetización para adul-
tos a 633 per-
sonas y hemos
realizado talle-
res sobre el
VIH/Sida en los
que tomaron
parte 250 jóve-
nes. En Cau
Nang, donde
uno de cada
cuatro hogares
vive en la extre-
ma pobreza,
uno de los prin-
cipales logros
del proyecto ha
sido que la po-
blación tenga
acceso a agua
apta para el
consumo. 

India y Paquistán fueron los
otros dos países asiáticos que
se vieron más beneficiados por 
Padrinos para el Triunfo. En la
India se pusieron en marcha
los proyectos de Barmer, SGA
y NVSS mientras que en Pa-
quistán, la mayoría de los nue-
vos padrinos y madrinas
fueron asignados a la nueva
área de Fisher Folk Karachi.
Entre todas las mejoras que
han sido posibles en la India,
habría que destacar la distribu-
ción de 610 acres de tierra cul-
tivable entre familias sin tierras
en SGA. En este programa, ha-
bitado mayoritariamente por

los Koragas, una de las castas más marginadas, son muy po-
cas las familias que cuentan con tierras en propiedad. 

En Barmer, los más de 900 nuevos socios españoles han
favorecido la adopción de medidas para reducir los efectos
de una falta de agua agravada en 2003. Con este objetivo,
pusimos en marcha la construcción de nuevos pozos y de-
pósitos para paliar una escasez que repercute directamente
en la educación de las niñas, obligadas a caminar más de
diez kilómetros para obtener agua.

En Paquistán,
los más de 600
socios españo-
les que empeza-
ron a colaborar
a raíz de la gala
han permitido a
Ayuda en Ac-
ción Paquistán
trabajar para
que el Gobierno
de Kakachi ela-
bore una ley
que prohiba la
pesca de arras-
tre, una técnica
muy dañina que
expolia la pes-
ca. Además, he-
mos impulsado
la representa-
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que trabajamos fueron apadrinados. Las nueve horas de programa y el trabajo de los profesionales y
voluntarios implicados, se vio recompensado por la respuesta solidaria de la sociedad española; pe-
ro todavía restaba poner en marcha el reto más importante: lograr que este respaldo se transforma-
ra de forma efectiva en la mejora de las condiciones de vida de los niños y niñas, las familias y las
comunidades con las que trabajamos. Estos son sólo algunos de los logros alcanzados.

un año DESPUÉS

ción de obras teatrales en las pro-
pias calles de Karachi. Este teatro
interactivo, en el que la audiencia
se convierte en actor improvisado,
ha demostrado su eficacia a la ho-
ra de denunciar las situaciones
que sufren las personas a las que
apoyamos y su labor como una he-
rramienta para lograr cambios de
actitudes y de comportamientos en
las comunidades.

Nuevos colaboradores
para América

Si importante ha sido el impulso
que han otorgado a nuestros pro-
yectos de Asia los nuevos colabo-
radores, en el caso de los
programas de América, los más de
23.000 socios que se incorporaron
a través de Padrinos para el Triunfo
se han traducido en nuevas activi-
dades y en el fortalecimiento y am-
pliación de acciones ya iniciadas.

Ecuador fue el país que más apa-
drinamientos recibió con más de
siete mil, lo que facilitó la apertura
del nuevo proyecto de Tungurahua.
Gracias a Padrinos para el Triunfo, Ayuda en Acción se con-
virtió en la primera ONG presente en una zona declarada

de emergencia nacional debido a la erupción
en 2001 del volcán del mismo nombre. 

En este país, los nuevos colaboradores tam-
bién posibilitaron la ampliación definitiva de
otros programas como Chillogallo. «Los nue-
vos padrinos y madrinas nos han permitido
ampliar nuestro radio de acción con sectores
urbanomarginales del país», explica Flavio Ta-
mayo, Director de nuestros programas en
Ecuador. «Hace dos años comenzamos a apo-
yar en Quito a niños y niñas trabajadoras con

el objetivo de erradicar la explotación laboral infantil me-
diante programas educativos, la capacitación profesional y

el acceso a la salud básica. La llegada en 2003 de 1.200
colaboradores más –continúa Tamayo- nos ha ayudado
a implantar este proyecto en dos nuevas ciudades, San-
to Domingo y Esmeralda».

Perú fue el segundo país que recibió más Padrinos por
el Triunfo. Los más de 4.300 nuevos colaboradores han
permitido reforzar el trabajo que se viene realizando en
el país desde que Ayuda en Acción comenzó a trabajar
en él en 1989. Los proyectos educativos han sido los
principales beneficiados por el impulso de estas nuevas
contribuciones. Estas aportaciones nos han permitido
construir cinco centros y diez aulas de atención tem-
prana para atender a niños de cero a tres años en una
etapa crucial en su proceso de aprendizaje. Además,
hemos mejorado la infraestructura educativa y el mate-
rial pedagógico de 45 centros educativos de primaria y
secundaria equipándolos con 160 ordenadores.

“Gracias al apoyo recibido
de los ciudadanos españo-
les, hemos implementado
acciones dirigidas a la
alfabetización de adultos,
a seropositivos, a la pro-
moción para la igualdad
de género y al fomento de
la higiene en el tratamiento
de alimentos”, Rames J.Khad-
ka, Director de Ayuda en
Acción Vietnam. Jenny Matthews / ActionAid.



Conscientes de 
su desarrollo

El aspecto más positivo de nuestra
intervención es la implicación de la población con la que tra-
bajamos en su propio desarrollo. «Gracias al auspiciamiento
de nuestros hijos,  se generan unos fondos que se plasman en
proyectos de salud, educación y producción. Gracias a Padri-
nos para el Triunfo, hemos podido construir un sistema de
agua potable en la colonia Fernández», afirma orgulloso Fi-
del Carrillo, beneficiario del proyecto de Caranavi en Bolivia.

Precisamente en Bolivia, el otro país andino en el que im-
pulsamos proyectos, orientamos las actividades puestas en
marcha gracias a los más de 2.300 nuevos colaboradores
en dos líneas de intervención: la mejora de las actividades
económicas y el apoyo a iniciativas económicas. 

Honduras y México también vieron reforzados sus pro-
gramas con los nuevos donantes lo que permitió, en ambos
casos, iniciar nuevas actividades y ejecutar acciones que
estaban contempladas, pero que, debido a las limitaciones
presupuestarias, no habían dado comienzo. 

La novedad más importante en el país centroamericano
ha sido la apertura del proyecto de Yoro. Gracias a la finan-
ciación obtenida, 25 comunidades del norte de Honduras
reciben apoyo para paliar su situación de pobreza a través
de proyectos agrícolas, educativos y sanitarios. Los nuevos
socios también han proporcionado fondos para la mejora de
nuestros programas educativos. En
este sentido, hemos ampliado el apo-
yo a la escolarización dotando de
mobiliario a 59 centros y hemos ca-
pacitado a docentes para mejorar la
enseñanza de matemáticas y promo-
cionar la lectura entre los alumnos.

En el caso de México, destacan la
adquisición de medicamentos para
300 familias atendidas por el dis-
pensario de Tlatel Xochitenco, la
construcción de cuatro represas pa-
ra 200 productores de Nexapa, la
construcción de nueve naves para la
producción de alfarería en Zautla y
el incremento del fondo para micro-

créditos que permitirá a 225 fami-
lias de Sonora poner en marcha sus
propios proyectos. 

Más presentes 
en África

En el continente africano, los nue-
vos padrinos fueron distribuidos, fun-
damentalmente, entre Kenia, Etiopía
y Mozambique. En los dos primeros
países, reforzamos nuestra presencia
con el inicio de dos nuevos proyec-
tos en colaboración con nuestra or-
ganización homóloga ActionAid. En
Usigu, donde la población carece de
agua potable y las tasas de analfabe-
tismo y el absentismo escolar son
muy altas, la financiación otorgada
por los nuevos donantes ha permiti-

do concluir la construcción de tres centros de educación in-
fantil. Asimismo, los nuevos fondos nos otorgaron la

posibilidad de formar a profesores de primaria y proporcionar
una comida diaria a los niños de estos centros. 

En Doba, Etiopía, el incremento de las colaboraciones
contribuyó a que pudiéramos transformar nuestro proyecto
de emergencia frente a la hambruna en un programa a lar-
go plazo que diera respuesta a los problemas estructurales
de la zona. Por este motivo, incidimos especialmente en ac-

ciones para paliar la inseguridad ali-
mentaria una de las grandes
amenazas para el país.

Estas son sólo algunas de las acti-
vidades más destacadas, pero el ver-
dadero valor de los miles de
donantes de Ayuda en Acción resi-
de en su compromiso a largo plazo
con la lucha contra la pobreza. En
el futuro, este apoyo nos permitirá
consolidar nuestro trabajo y seguir
colaborando con las más desfavore-
cidos para lograr un mundo más jus-
to, un sueño en el que creen cada
vez más ciudadanos.

GUILLERMO ALGAR

“Padrinos para el Triunfo
ha supuesto una fuerte
inyección de optimismo por-
que nos ha hecho sentir que
hay muchos españoles que
apuestan por erradicar la
pobreza y la exclusión. En
Perú se considera pobre al
huaccha, al que no tiene
familia, gracias a los nuevos
socios, muchos peruanos ya
no son huacchas». Juan Igna-
cio Gutiérrez, Director de Ayuda
en Acción Perú.

“Gracias a los Padrinos y
Madrinas para el Triunfo,
los estudiantes de nuestras
áreas de desarrollo gozan
de maestros más capacita-
dos, hemos mejorado los cul-
tivos en una zona castigada
por la sequía y hemos forta-
lecido el nuevo proyecto de
Yoro”, Ernesto Magaña,Director
de Ayuda en Acción Honduras”.
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E
n noviembre de 2002 tuvimos el privilegio de tener a Da-
vid Bisbal y a Natalia entre nosotros. Su visita a Ecuador fue
un acontecimiento que quedó grabado en la mente y el es-
píritu de todos pero, de manera especialmente significativa,
en las niñas y niños de las comunidades indígenas de Mi-
tad del Mundo y Cotacacahi. 
Su visita no fue una anécdota, algo que queda en el recuer-
do sólo para contar a hijos y nietos. Su visita fue, sobre todo,
un gesto solidario con las personas más pobres. Un gesto que
trajo consigo el compromiso de otros muchos ciudadanos es-
pañoles y que ya se ha traducido en esperanza para la mejo-
ra de la calidad de vida de miles de niños, niñas y familias.
La gala solidaria «Padrinos para el Triunfo» ha significado,
sólo para Ecuador, la llegada de más de 7.000 padrinos o
amigos españoles como nos gusta decir aquí. Gracias a sus
aportaciones les estamos dando un importante impulso a
los proyectos de Ayuda en Acción en Ecuador.
Por todo ello, en nombre de los más de 200.000 ciudada-
nos ecuatorianos, con quienes colaboramos en trece áreas
de desarrollo de las regiones sierra, costa y Amazonía, y de

todos los que trabajamos en Ayuda en Acción Ecuador, qui-
siera agradecer a todos los que hicieron posible Padrinos
para el Triunfo, desde los técnicos a los artistas, el haber sa-
bido compartir su éxito con aquellos que más lo necesitan.
No quiero olvidarme en este agradecimiento de los miles
de padrinos y madrinas españoles que, año tras año, apo-
yan a nuestros niños y niñas.

FLAVIO TAMAYO

DIRECTOR DE AYUDA EN ACCIÓN ECUADOR.

LA VISITA DE DAVID BISBAL Y NATALIA PERVIVE

SONRISAS INFINITAS

Padrinos para el Triunfo no sólo se ha traducido en nuevos colaboradores y en la puesta en marcha de ac-
tividades para mejorar las condiciones de vida de los más pobres.También ha dejado una profunda huella
en forma de sensaciones y sentimientos en aquellos que participaron, de una u otra forma, en una inicia-
tiva que pervive un año después. Estos son los testimonios de algunos de sus  principales protagonistas.

LAS HUELLAS de la SOLIDARIDAD

GRACIAS JAVIER

EE
l otro día me preguntaron cuáles
fueron mis motivos para apadrinar
un niño en la gala de Operación
Triunfo. Podría decir muchas co-
sas: que fue por solidaridad, por
satisfacción, por deseos de ayu-
dar... pero la verdad es que no fue
así. Tengo un hijo de diez años que
se llama Javier, y fue él quién me
dijo: «¿por qué no llamamos?». No
se acostó hasta que conseguimos
contactar y confirmar el apadrina-
miento. La verdad es que este ahi-
jado es casi suyo. Es ahora cuando
pienso que si salen muchos padri-
nos de cualquier oportunidad,
bienvenidos sean, pues ahora el
ahijado de mi hijo es un compro-
miso de toda la familia y si no es
por Javier, quizás habría un niño
más en problemas. Gracias, Javier.

LUIS GANDARILLAS. MADRID

s difícil plasmar todo lo que vi durante
siete días en Ecuador. Una tierra en la
que pude descubrir, soñar y compartir
con personas maravillosas, con un co-
razón enorme y una filosofía de vida di-
ferente que no es otra que ayudar a los
demás sin mirar por
ellos mismos.
Tengo en mi mente una
imagen que nunca po-
dré borrar y que quiero
compartir con todos. En
una de las comunidades
que visitamos, le hice
un pequeño regalo a un
niño de seis añitos y al
ver que su hermano pe-
queño de tres no tenía,
se lo dio. Fue algo pre-
cioso, que, por desgra-
cia, hoy en día no se ve.
Conocí a personas ne-

cesitadas, sin hogar y sin alimentos. Pe-
ro sobre todo, lo más duro fue ver a los
niños que no jugaban sino que traba-
jaban por las calles para poder sacar
adelante a su familia. Pero si hubo algo
que me asombró, fueron sus sonrisas,

una sonrisas que no se
borraban de sus caras.
Me encantaría que esos
niños siguieran sonrien-
do de felicidad y, sobre
todo, jugando.  Por eso,
he aportado mi granito
de arena apadrinando a
dos niñas para que ten-
gan un futuro y una edu-
cación mejor en los
proyectos por Ayuda en
Acción. Y a tí, ¿Te gusta-
ría que estos niños si-
guieran sonriendo?

NATALIA



El pasado mes de octubre se presen-
tó «empresas solidarias 0,7%», una pro-
puesta pensada para las pequeñas y
medianas empresas y que les permitirá
destacar como empresas socialmente
responsables. De esta manera, Ayuda en
Acción pone al alcance de las peque-
ñas y medianas empresas (PYMES) la
oportunidad de diferenciarse ante sus
clientes, empleados y proveedores co-
mo empresas sensibles ante las desi-
gualdades que sufren millones de
personas en los países en vías de desa-
rrollo y decididas a aceptar el importan-
te compromiso que supone contribuir a
erradicar la pobreza y así, conseguir un
mundo más justo para todos.

Aquellas empresas que decidan
unirse a esta innovadora iniciativa,
vincularán su nombre a una ONG In-
ternacional de reconocido prestigio y
podrán deducirse en el Impuesto de
Sociedades el 100% de la cantidad
aportada en concepto de gasto de
empresa. 

Además, Ayuda en Acción facilita-
rá a las empresas el logotipo de «Em-
presas Solidarias 0,7%» para que lo
utilicen en sus facturas, albaranes y
otros materiales de comunicación,
como revistas, cartas-menú, etc, al
tiempo que les proporcionará una pe-
gatina identificativa, un diploma de

agradecimiento y un sello digital (pa-
ra páginas web) de cara a ser identi-
ficados fácilmente por sus clientes.

Un compromiso
mundial

En los años 70, Naciones Unidas es-
timó que para erradicar la pobreza a ni-
vel mundial en 25 años sería necesario
que los países más desarrollados apor-
tasen el 0,7% del Producto Nacional
Bruto y el 0,3% del sector privado.
Treinta años después, el panorama no
puede ser más desalentador: la pobre-
za, lejos de haberse erradicado, sigue
siendo un problema crónico.

En España, por su parte, el 0,7% se
popularizó en 1994 coincidiendo con
la crisis política y humanitaria de los

Grandes Lagos y con las grandes movi-
lizaciones populares que se produjeron
con motivo de la «Campaña 0,7%».
Desde entonces, esta cifra se identifica
claramente con la palabra Solidaridad.

Una iniciativa 
en marcha

Boix Tecnic, empresa catalana dedi-
cada a la reparación y asistencia téc-
nica de equipos informáticos, la
asesoría jurídica MM Abogados y Ad-
ministradores de Sevilla la Nueva (Ma-
drid), la aceitera jienense Ibérica de
Productos Selectos y la consultora gi-
jonesa ML Consultores10 & QualityOf-
fice10 han sido las primeras empresas
en sumarse a esta iniciativa.

Asimismo, Ayuda en Acción, con la
colaboración de SODEXHO PASS, ha
presentado «Empresa Solidaria 0,7%»
a 17.000 restaurantes españoles con el
fin de ofrecerles esta innovadora for-
ma de colaborar y de participar acti-
vamente en el desarrollo de niños y
niñas, familias y comunidades de los
países en vías de desarrollo. En este
sentido, Ayuda en Acción propondrá,
en los próximos meses, este proyecto
solidario a todas las pequeñas y me-
dianas empresas españolas.

Las empresas del futuro no pueden
ser ajenas a los problemas sociales. La
responsabilidad social corporativa es
un valor en alza y muy pronto todas
las empresas valorarán entre sus acti-
vos empresariales sus iniciativas de ac-
ción social.

«EMPRESAS SOLIDARIAS 0,7», 
una PROPUESTA para PYMES



TRAVEL CLUB: VIAJES, REGALOS Y SOLIDARIDAD

E
n 2001, Travel Club y Ayuda en Ac-
ción crearon el proyecto Travel Club
Solidario para colaborar con las cau-
sas menos favorecidas del planeta.
A través de las donaciones de puntos
de los Socios Travel Club, en poco más
de dos años, ya se ha conseguido apa-
drinar a más de 300 niños y niñas, se
ha construido una escuela en Nicara-
gua y 6 centros infantiles en Ecuador,
se ha dotado de material escolar a más
de 80.000 niños de Perú... 
Pero esto es sólo el principio. En estos
momentos está abierto el proyecto
«Aprender a leer, leyendo II» que pre-
tende seguir dotando de material esco-
lar a más niños y niñas de Perú. Desde

Ayuda en Acción queremos
animar a todos nuestros cola-
boradores y colaboradoras a
participar en el proyecto 
TRAVEL CLUB SOLIDARIO.
Para ello, sólo hay que hacer-
se Socio Travel Club y mos-
trar la Tarjeta Travel Club
cuando realicen sus compras
en los establecimientos de
los patrocinadores adheridos
al programa. Conseguirán
sumar puntos que podrán
donar a las personas que más
lo necesitan o canjearlos,
cuando quieran, por viajes
y/o regalos.

Hacerse Socio 
Travel Club es com-
pletamente gratis.
No cuesta nada y,
sin embargo, per-
mite ayudar a miles
de niños y niñas,
familias y comuni-
dades de los pro-
yectos que impulsa
Ayuda en Acción
en los países en ví-
as de desarrollo.
Sólo es necesario 

llamar al 902400400 o entrar en
www.travelclub.es. 
El Proyecto Travel Club Solidario ha si-
do reconocido recientemente por la
Fundación CODESPA como uno de los
6 proyectos en España más compro-
metidos a largo plazo con el desarro-
llo de los pueblos más desfavorecidos
del planeta. Un premio que fue entre-
gado por su Presidente de Honor
S.A.R. Don Felipe de Borbón, Prínci-
pe de Asturias, y que supone un gran
reconocimiento a todos y cada uno de
los socios que participan donando sus
puntos tan generosamente.

Escuela de Las Lapas financiada por Travel Club.



E
l pasado lunes 24 de no-
viembre se clausuró el V
Torneo de Pádel Ayuda
en Acción en el trans-
curso de una jornada
que contó con la cola-
boración de Natalia, la
benjamina de la prime-
ra edición de Operación
Triunfo, y de la presen-
tadora y actriz Verónica
Mengod. Los asistentes
a la Jornada de Clausu-
ra pudieron disfrutar,
además de un partido
de exhibición del mejor
pádel del mundo dispu-
tado entre María Wako-
nigg y Hernán Auguste
y María Silvela y Matí-
as Díaz, de la actuación
del mago Javi Martín.
Este evento, organizado por quinto año consecutivo gracias
a la colaboración de la inmobiliaria GMP y de GE Real Es-
tate, contó con la participación de 37 empresas que han
permitido recaudar más de 33.000 euros que harán posible
la construcción de 5 unidades sanitarias en 5 Centros Esco-
lares en Sucúa (Ecuador). Estas nuevas infraestructuras ser-
virán para mejorar las condiciones sanitarias de 1.000 niños
de educación primaria y permitirán reducir el alto índice
de enfermedades respiratorias y gastrointestinales provoca-

das por la falta de
agua potable y por la
ausencia de un servi-
cio de alcantarillado
sanitario.
El V Torneo de Pádel
Ayuda en Acción tuvo
lugar en las Pistas del
Club Iberia Mart y
contó con la partici-
pación de las empre-
sas: GMP, GE REAL
ESTATE, ACTINMO-
BIL, CUSHMAN &
WAKEFIELD HEALEY
& BAKER, GARRI-
GUES, GE MORTGA-
GE INSURANCE, ING
REAL ESTATE, JONES
LANG LASALLE, M80
RADIO, TAU PRO-
M O C I O N E S ,

A.E.A.D.E., ANUNCIOS, APATÍAS ANIMADAS, ARUP OVE
& PARTNERS, LA CAIXA, CALIFORNIA, CINCO DÍAS,
CLUB DE PADEL IBERIA MART, COMENGE BODEGAS Y
VIÑEDOS S.A., CORONEL TAPIOCCA, EOS RISK, GRÁFI-
CAS FANNY, IDEA ORIGINAL, INTERDECO, KING ES-
PAÑA, LOTTO SPORT, MOTOROLA, PROSEGUR, RADIO
INTERECONOMÍA, CB RICHARD ELLIS, RÓTULOS
AYLLÓN, RTKL, SPANISH REAL ESTATE, TIPS, TANTA CO-
MUNICACIÓN y THE IRISH ROVER.

CLAUSURA DEL V TORNEO DE PÁDEL

FILMAX Y AYUDA EN ACCIÓN
PRESENTAN LA PELÍCULA «EL CID:

LA LEYENDA»

E
l pasado mes de diciembre, coincidiendo con su estreno en las principales
salas de cine españolas, Filmax y Ayuda en Acción llevaron a cabo diversos
preestrenos y pases especiales de la película de animación «El Cid: La Le-
yenda».
Burgos, Córdoba, A Coruña, Las Palmas, Madrid, Málaga, Ourense, Oviedo,
Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia fueron algunas de las ciudades
donde Filmax permitió a los amigos y colaboradores de Ayuda en Acción
disfrutar del proyecto de animación cinematográfica más importante realiza-
do hasta la fecha en Europa.
«El Cid: La Leyenda» es la tercera película que Filmax presenta junto a Ayu-
da en Acción en 2003, tras «El Sueño de Valentín» y «El Embrujo del Sur».
Desde 1999, Filmax colabora ininterrumpidamente con Ayuda en Acción y
actualmente financia un proyecto de educación integral de niños y niñas in-
dígenas en zonas rurales de Nexapa, en México.

María Silvela, Natalia, Hernán Auguste, Verónica Mengod, Matías Díaz
y María Wakonigg



E
l pasado 23 de diciembre, en el Teatro Olympia de Va-
lencia, tuvo lugar la representación de SPOT, una obra
de teatro de humor producida por la compañía de tea-
tro Albena Teatre y que contó con el apoyo de M80 Ra-
dio y la difusión del Ilustre Colegio de Abogados de
Valencia. 
Cerca de 300 personas, entre socios, voluntarios, empre-
sas colaboradoras, medios de comunicación y represen-
tantes de instituciones valencianas, no quisieron perderse
la función benéfica que contó, además, con la presencia

de José Luis García Barahona, representante de Ayuda en
Acción en Mozambique. 
Los fondos recaudados se destinarán a un proyecto que
permitirá la rehabilitación de una residencia de estudian-
tes en Namarroi, Mozambique.
Además, el proyecto contará también con el apoyo de
otras empresas valencianas como Alquimia Técnica, el
Colegio Alemán, Jorge Lis Coaching y Productos Lorno,
quienes, através de campañas realizadas las pasadas Na-
vidades recaudaron fondos para la residencia estudiantil.

«SPOT» A BENEFICIO DE LOS 
ESTUDIANTES DE MOZAMBIQUE

E
l pasado 20 de diciembre, Lladró presentó ante la comuni-
dad mexicana de Los Ángeles, California, la campaña «Ma-
nos a la Obra».
La firma de porcelana valenciana, puso en marcha esta
campaña a principios de 2003 con el objetivo de recau-
dar fondos para la ejecución del proyecto de Ayuda en Ac-
ción: «Reconversión del sector alfarero en Zautla»,
México.

La colaboración directa de la empresa valenciana y de sus
socias y socios ha permitido, hasta la fecha, la construcción
de un centro de formación de alfareros, a los que se les ins-
truirá en la utilización de nuevas técnicas de producción,
más saludables y menos dañinas para el medio ambiente.
El compromiso de colaboración de Lladró con Ayuda en
Acción continuará durante todo el año 2004 y el próxi-
mo 2005.

D
entro del proceso de descentralización que está acometien-
do Ayuda en Acción, el pasado mes de diciembre fue pre-
sentada oficialmente “en sociedad” nuestra nueva
Delegación en Galicia:
Axuda en Acción.
La nueva sede, ubicada
en la Avda. del General
Sanjurjo, 64 de A Coru-
ña, acoge una oficina
administrativa, un alma-
cén, una sala de reunio-
nes y una tienda de
productos de Comercio
Justo y de material de
Ayuda en Acción.
En la inauguración estu-
vieron presentes, ade-
más de voluntarios de
los Grupos de Ourense
y A Coruña, autoridades
locales, representantes
de otras ONG así como
una nutrida representa-
ción de socios y padri-

nos con los que Ayuda en Acción cuenta en la ciudad de
A Coruña.
Estas instalaciones servirán para acercar más a toda la so-

ciedad gallega el trabajo
de nuestra Organiza-
ción en sus áreas de de-
sarrollo así como su
realidad y sus necesida-
des. Asimismo, la nue-
va Delegación pretende
ser un hilo más de ese
«vínculo solidario» que
Ayuda en Acción traba-
ja para tejer entre el
Norte y el Sur.
Con la Delegación, y
con su Director, José
Manuel Pérez, se podrá
contactar a través del
teléfono 981.13.37.37,
Fax: 981.13.37.36 o en
la dirección de correo
electrónico:
aeagalicia@ozu.es

AYUDA EN ACCIÓN ABRE UNA NUEVA 
DELEGACION EN GALICIA

LLADRÓ Y AYUDA EN ACCIÓN PRESENTAN 
«MANOS A LA OBRA» EN LOS ÁNGELES



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

Convence a un amigo, multiplica tu ayudaConvence a un amigo, multiplica tu ayuda

Ruego hasta nuevo aviso se sirvan adeudar con cargo a mi cuenta/libreta los recibos que por el importe de ..................................... euros

presentará Ayuda en Acción con periodicidad   MENSUAL   TRIMESTRAL   SEMESTRAL    ANUAL      OTRA

Banco/Caja: ...................................................................................................  Dirección Banco/Caja: ...............................................................................................................................................................................Tfno.:  ...............................................................

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

            CÓDIGO CUENTA CLIENTE

              Entidad                Oficina             D.C.         Número de cuenta

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 personales el cupón y envíalo a Ayuda en Acción. Infantas, 38. 28004 Madrid. 902 402 404
o por fax: 91 5328402. Si tu amigo ha decidido apadrinar un niño, además debe completar la domiciliación bancaria.

Nombre .................................................................................................................................. Apellidos ..............................................................................................................................................................................................................................................

Dirección .............................................................................................................................................................................................. Población .......................................................................................................................................................................................... C.P. ...................................................

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

El apadrinamiento garantiza el desarrollo de los niños, las familias y el de toda la comunidad.
A través del apadrinamiento luchamos contra la pobreza.

Hoy puedes hacer mucho más...

Firma:

DOMICILIACIÓN BANCARIA

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