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Ayuda en Acción es una Organización No Gubernamental aconfesional y apartidista que trabaja para mejorar
las condiciones de vida de los niños y niñas, las familias y comunidades en países y regiones pobres, a través
de proyectos autosostenibles de desarrollo integral y actividades de sensibilización, con la finalidad última de
propiciar cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza.

• Resultados
económicos

• Memoria 

MERECE LA PENA
DIEZ AÑOS DESPUÉS
DE LA CONFERENCIA
DE BEIJING
11

YANCANA HUASY:
ESPERANZA DE LOS
DISCAPACITADOS

14-15

CATÁLOGO
NAVIDAD
17-20

MOZAMBIQUE:
UNIDOS CONTRA EL
SIDA

22
Impreso en papel ecológico

ACTUALIZACIÓN
DE CUOTA
Desde comienzos del año pasado, los
nuevos padrinos y madrinas que se han
incorporado a nuestra Organización lo
han hecho con una cuota mínima mensual de 18 euros. Este incremento viene
motivado por las altas tasas de inflación
de los países en los que trabajamos.
En este sentido, nos gustaría invitar a
todos aquellos padrinos y madrinas que
en la actualidad contribuyen con cuotas
inferiores a 18 euros a que se sumen a
esta opción. Para hacer efectiva la actualización de cuota tienen varias opciones:
haciendo llegar sus datos personales y la
aceptación de la nueva aportación a
Ayuda en Acción. Esta gestión puede
realizarse llamando al teléfono 902 402
404, a través de nuestra página web,
www.ayudaenaccion.org, enviando un
e-mail a cuota@ayudaenaccion.org o remitiendo una carta a Ayuda en Acción,
c/ Infantas 38 28004 Madrid.

En septiembre de 2000, 189 jefes de Estado y de Gobierno firmaban en
Nueva York la Declaración del Milenio. De esta forma adquirían el compromiso de trabajar, con todos sus medios, para iniciar un camino que, si bien
sigue estando lejos del ideal, sí facilitaría la consecución del objetivo final
de justicia social.
La Declaración proponía ocho grandes objetivos, los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre, enseñanza primaria universal, promover la igualdad
entre los sexos y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, luchar contra el VIH/Sida, la malaria y
otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y
potenciar un pacto mundial para el desarrollo.
Los Objetivos se desagregaban a su vez en metas más precisas y se
fijaba en 2015 el plazo para el cumplimiento de la gran mayoría de
ellas; aunque alguna, como la eliminación de las desigualdades entre
mujeres y hombres en la enseñanza primaria y secundaria, quedaba
fijada para el próximo año.
Los ODM retoman compromisos adoptados (algunos de ellos ya incumplidos y/o reducidos respecto de los originales) en otras cumbres
celebradas en la última década del siglo XX, pero que, inexplicablemente, habían sido olvidados o relegados por otros temas siempre más
urgentes.
Desgraciadamente, los datos y la tendencia que señalan las estadísticas muestran que cada vez hay menos margen para cumplir las metas y
los objetivos fijados en la batalla contra la pobreza y la injusticia. El
tiempo pasa y escasas son las victorias logradas desde 2000. Valga como ejemplo el primero de los objetivos, la reducción a la mitad de los
1.200 millones de personas que sobreviven con un dólar al día, hacia el
que no se ha avanzado ni un ápice en diez años.
En septiembre de 2005 se hará un primer control de seguimiento respecto del grado de cumplimiento de estos objetivos país por país a razón de los
esfuerzos invertidos en su consecución. La pregunta es: ¿aprobarán este septiembre «los alumnos»? Decir que la tarea es fácil sería mentir, pero el único
obstáculo que puede evitar que se llegue a 2015 sin cumplir los ODM se llama voluntad política. Es como si los Gobiernos fuesen como esos alumnos con
gran potencial e inteligencia que no aprueban porque, en realidad, parecen más
interesados en otros temas. Pero no nos engañemos, la ciudadanía también tendrá que pasar el examen y, junto con las ONG, deberemos de ser capaces de convencer a nuestros Gobiernos de que la materia merece la pena. Los logros se
alcanzarán si todos apostamos por ello.
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AYUDA EN ACCIÓN publica su
MEMORIA 2003
Ayuda en Acción rinde cuentas y para ello publica su memoria anual. La Organización hace balance de lo
que ha sido el año 2003 presentando los logros alcanzados, pero también las dificultades y los retos a los
que se ha enfrentado la Institución.A lo largo de la publicación, se desgranan los objetivos y las principales acciones llevadas a cabo por Ayuda en Acción en 2003 gracias a la confianza que más de 180.000 personas han depositado en nuestro proyecto.

L

a Memoria 2003 recoge la primera carta del nuevo premas de desarrollo a largo plazo en 40 países que apoyan a
sidente de la Institución, Jaime Montalvo Correa, en la
más de 10 millones de personas de las regiones más desfavoque afirma que «el necesario compromiso con la búsrecidas del mundo. ActionAid International trabaja para consqueda de respuestas que contributruir una sociedad más justa y un mundo sin pobreza donde
yan a superar las situaciones de
cada persona pueda estar represenpobreza y marginación que afectada en los procesos de decitan a enormes sectores de la sosión que le afectan.
ciedad, fue lo que en 2003 me
Por esta labor, nuestra Orllevó a aceptar la presidencia de
ganización cuenta con un sóesta Organización. Un privilelido equipo de profesionales
gio, pero también una gran resasí como con la colaboración
ponsabilidad».
de más de 1.200 voluntarios y
Rafael Beneyto, director gevoluntarias que trabajan en taneral de Ayuda en Acción, asereas solidarias en todas las cogura en su carta de bienvenida
munidades españolas.
que «2003 ha sido un año de
En la Memoria se detallan las
gran trascendencia para el deactividades llevadas a cabo en
sarrollo de la Institución tanto
el ámbito de la satisfacción de
en el ámbito de nuestro trabalas necesidades básicas (educaSi desea consultar nuesjo de intervención sobre el teción, salud, mejora de infraestra Memoria 2003 puede
rreno como en el desarrollo
tructuras…), el desarrollo de las
institucional y de excelencia
economías locales, la equidad de
hacerlo en la página web
en la administración, transgénero, el medio ambiente, la
www.ayudaenaccion.org
parencia y rendición de
ayuda humanitaria y de emergencuentas».
cia, así como en el ámbito de la
En este sentido, como segobernabilidad y construcción de
ñala Beneyto, uno de los
ciudadanía.
objetivos irrenunciables
Otros de los ejes que definieron
de Ayuda en Acción ha sinuestra actuación en 2003 fueron la
do «asegurar una excelensensibilización y las campañas prote administración que
movidas, tanto en España como en
permita una rendición de
los países de Sur, con el fin último de
cuentas rigurosa y una transparencia al nivel que exigen
propiciar cambios estructurales que
nuestros socios, voluntarios y las comunidades con quiecontribuyan a la erradicación de la injusticia y la pobreza en el
nes trabajamos».
mundo.
La Memoria Institucional de Ayuda en Acción da cuenta,
asimismo, de las acciones llevadas a cabo junto a empresas,
medios de comunicación, entidades públicas y privadas, gruEn 2003, nuestra Organización desarrolló su labor en 17
pos de voluntariado… que hicieron posible que nuestro menpaíses de América, Asia y África e impulsó más de 103 prosaje y trabajo llegara a toda la sociedad española.
gramas que beneficiaron a más de dos millones y medio de
Nuestros colaboradores y colaboradoras, gracias a los cuapersonas pobres. Para esta misión, tanto en África como en
les podemos desarrollar nuestra misión, tienen también su esAsia, Ayuda en Acción trabaja con ActionAid International,
pacio en la publicación donde algunos de ellos comparten
una organización internacional independiente, respaldada en
sus experiencias vividas en el Sur gracias al vínculo solidario
Europa por más de 300.000 personas, que promueve prograque propicia el apadrinamiento.

Más de 22 años de trabajo

«

«

Resultados ECONÓMICOS
del ejercicio 2003
Gracias al apoyo solidario de personas e instituciones públicas y privadas, en el año 2003 Ayuda en Acción
impulsó 103 programas de desarrollo en 17 países
de América,Asia y África. Finalizó el año con el apoyo y la colaboración económica de 180.000 personas y con el esfuerzo de más de 1.200 voluntarios y
voluntarias que han contribuido activamente a la
consecución de los objetivos de nuestra Organización. Este apoyo se ha reforzado con las aportaciones recibidas de Organismos Públicos y de empresas
privadas.

la tendencia de crecimiento sostenido de la Organización,
así como un cierto crecimiento de los fondos procedentes
de donantes privados y que han supuesto un 78,4% del total de los ingresos frente al 21,6% de otros ingresos, entre
los que incluyen Otras Donaciones de Particulares (1,9%),
Cofinanciación Pública (12,4%); Empresas y Voluntariado
(2,9%); Socios-donantes procedentes de ActionAid (1,8%);
Ingresos Locales en América (1,6%) e Ingresos Financieros
y Comercio Justo (0,9%).

A

yuda en Acción está formada, desde el año 2000,
por dos entidades jurídicas que rinden cuentas de
forma independiente ante los respectivos organismos
de control existentes. La Asociación Ayuda en Acción presenta las cuentas a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior y la Fundación Ayuda en Acción ante el
Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Asuntos Sociales. Las cuentas anuales de ambas entidades jurídicas correspondientes al ejercicio 2003 han sido auditadas por
PriceWaterhouseCoopers y depositadas en los correspondientes protectorados y se encuentran a disposición de las
personas interesadas.
En el año 2003, los ingresos de Ayuda en Acción ascendieron a 38.823.394 euros lo que supone un incremento
del 17,61% respecto al año anterior.
En el gráfico de Evolución de Ingresos se puede observar

En el año 2003 los fondos aplicados ascendieron a
37.878.225 Euros. Esto ha supuesto un incremento del 4,4%
respecto a lo aplicado en el año anterior. Esta cantidad es

inferior a los ingresos alcanzados en el ejercicio, por lo que el remanente generado se aplicará a cubrir las actividades de ejercicios
posteriores.
Tal y como se observa en el gráfico de Aplicación de Fondos,
Ayuda en Acción ha destinado al Cumplimiento de los Fines Sociales un 84,4% del total de los ingresos. La aplicación de fondos a Cumplimiento de fines se ha realizado atendiendo a las
líneas estratégicas de Ayuda en Acción, siendo los principales capítulos la satisfacción de necesidades básicas; la dinamización
de las economías locales; empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía; equidad de género; medio ambiente y uso sostenible de
los recursos naturales; ayuda humanitaria y de emergencia y otros
gastos necesarios para el cumplimiento de fines.
Para la Obtención y Gestión de Recursos se ha destinado un
15,6% del total. En este apartado se incluyen los fondos destinados a la gestión y administración del Vínculo Solidario y campañas de recaudación de fondos, entre otros.

Por regiones, observamos que el 55,5% de los fondos se han
destinado a proyectos en América; el 13,6% a proyectos en África; el 6,1% a proyectos en Asia; y el 24,7% a España, donde hemos llevado a cabo campañas de sensibilización y educación para
el desarrollo, estudios e investigaciones, supervisión técnica de
proyectos, además de actividades de recaudación, de gestión y
administración de fondos.

MENSAJES que crean ILUSIÓN
En los números anteriores de la revista, en los artículos «Mensajes que superan barreras» y «Mensajes que acercan culturas» explicábamos las enormes dificultades que nuestros compañeros en los
países de Asia y América encuentran a la hora de recoger las cartas o dibujos de los niños y niñas
apadrinados. En esta ocasión, son nuestros compañeros de Etiopía los que nos acercan la realidad y
las dificultades a las que se enfrentan regularmente para que las cartas lleguen a su destino.
pada. Hasta que ActionAid, nuestra organización homóloga en Etiopía, llegó
a la zona en 1988, apenas existían carreteras en la mayoría de las zonas del
distrito. De este modo, el acceso a las
comunidades en algunas épocas del
año era muy difícil e incluso en algunas ocasiones, como en la estación de
lluvias era prácticamente imposible.
Las dificultades que encuentran nuestros compañeros a la hora de recoger los
mensajes no son sólo de carácter orográfico o como consecuencia de la falta de infraestructuras. La dispersión de
la población es otro factor que complica la labor de recogida de los mensajes.
Según nos comenta Anbese Ourku, «la
distancia entre las kebeles (unidades pequeñas de población) y nuestra oficina
oscila entre una y cuatro horas, lo que
representa aproximadamente entre cinco y treinta kilómetros».
Pero además, es muy importante tener en cuenta las costumbres y las
pautas de comportamiento de los gru-

A pesar de las dificultades del terreno,
Anbese Ourku recoge los mensajes.

Josep Giralt

«

Normalmente voy a pie o utilizo
una mula o una motocicleta para recoger los mensajes, dibujos,
los estudios de casos e historiales y para sacar fotografías recientes de los
niños y niñas apadrinados», quien
habla así es Anbese Ourku, uno de los
trabajadores de campo de Mareka
Genna, en Etiopía.
La labor de recogida de mensajes y
dibujos no es un trabajo fácil de desarrollar aún cuando, en el mejor de los
casos, las condiciones climáticas no
sean adversas. La labor se ve agravada
cuando la situación se complica con
la llegada de la estación de lluvias, ya
que la mayoría de los caminos son de
tierra y se hacen intransitables debido
al barro y los desprendimientos.
La topografía del distrito de Koyesha,
en Etiopía, está caracterizada por ser
un terreno montañoso que discurre por
cuencas fluviales formando profundos
y continuos valles. En esta zona abundan las colinas y la orografía es escar-

pos poblacionales con los que trabajamos, ya que son habituales los movimientos migratorios de la población
coincidiendo con periodos de recolección de frutas y verduras. Por este
motivo, toda la labor de recogida de
mensajes se ha de planificar en cada
una de las áreas dónde trabajamos teniendo en cuenta las circunstancias
especiales de cada una de ellas.
Sin embargo, todas estas dificultades no impiden que estos mensajes de
esperanza lleguen a su destino y permiten que día a día se vaya creando
una comunicación y un vínculo solidario entre culturas tan distintas.

EDUARDO LÓPEZ
THEODROS AREGA

En una MALETA de POBREZA

P

arecía un viaje interminable.
Godfrey, conductor de ActionAid, mantenía las manos
agarradas al volante y la mirada
atenta al camino de barro que nos
conducía a nuestro destino. A su
lado, Pepe, virólogo del Centro de
Biología Molecular Severo Ochoa
de Madrid, contemplaba un paisaje que luego resultó sorprenGRAZZIELA ALMENDRAL. dentemente cercano. A nuestra
PERIODISTA
derecha se extendía solemne el
Bosque de Semliki, cuna de muchas familias de virus que
ahora son noticia cuando los sucesos, la política o el capricho del editor de un medio lo permiten. Nadie hablaba. Yo
iba detrás, expectante. Dos años antes, en una Conferencia
Internacional de sida en Sudáfrica, había conocido a un grupo de representantes de ONG de Uganda que exponían sus
armas para luchar contra el sida: esfuerzo, imaginación y la
eterna lucha para que la desesperación no venza.
Desde aquel encuentro había intentado acercarme nuevamente a este proyecto, pero no era fácil viajar a un país,
como Uganda, que sufre intermitentes conflictos en las cinco fronteras. Sin Godfrey, no hubiéramos llegado jamás a
Bundibugyo. Sin Ayuda en Acción, además, no hubiéramos
conocido a parte de los autores de los proyectos de lucha
contra una epidemia que ya ha rebajado en 8 años la expectativa de vida y elevado un 150% la mortalidad de los
niños ugandeses. ¿Sólo un virus es capaz de hacer esto? La
periodista cree que no, que hay una responsabilidad compartida con otras acciones más relacionadas con la mano
del hombre, pensemos en políticas económicas y sociales
dictadas, como siempre, por los más ricos… El virólogo,
con mucho más conocimiento sobre la acción de un virus,
está de acuerdo.

Llegamos a Bundibugyo. Allí nos esperan desde hacía más
de 24 horas, las autoras, todas mujeres, de un proyecto que
emociona por su carga de dura realidad. Son las 53 miembros de la «Asociación de mujeres que vive con VIH/Sida
(Bawilha)», esposas que perdieron a sus maridos por culpa
del VIH y que la experiencia mantiene unidas para cuidar
a los enfermos y a los huérfanos. En su sede, mal pinchados pero firmes por el propósito, se exhiben los carteles que
previenen a la población sobre el «virus asesino». Cuando
se les pregunta cómo combatirlo, la respuesta inmediata es
una mano que se alza con un preservativo entre los dedos.
No tienen la menor duda; pero el mensaje de prevención
necesita nuevos altavoces para ser extendido y estas mujeres nos hablan rápido de sus enormes necesidades. Ellas
también lo reconocen, el VIH viaja en una maleta de pobreza. Por eso, en el Centro de Desarrollo de Recursos de
Bundibugyo se enseña, además de prevención, a leer, a escribir a máquina, a hacer muebles de madera, a cultivar. A
que la gente pueda levantar la cabeza para mirar un poco
más allá de la corta expectativa que impone la pobreza.
Hoy muestran encantados las máquinas de coser que acaban de recibir como ayuda.
Visitamos las acciones de prevención en colegios y asociaciones. Uganda es hoy un ejemplo de lucha contra el sida, pero también el escenario donde Safina, con 27 años,
se despide de la vida apenas unos meses después que lo hiciera su marido y donde hay tantos niños viviendo en orfanatos que se mendiga con la misma necesidad el pan y el
abrazo.
«Pedimos al gobierno español y a cualquier persona que
nos oiga que venga a rescatarnos, necesitamos que apoyen
a nuestras organizaciones». Lo dice una viuda del sida. Fue,
efectivamente, un viaje interminable. Hay una permanente
deuda por lo aprendido. También por transmitir lo que nos
contaron.

ENTRE NOSOTROS
Queridos amigos:
Una de las preguntas que recibimos con más frecuencia
es la referida a la carta de transferencia que se envía desde
el país para comunicaros que el menor apadrinado ya no
continúa en nuestros programas.
El envío de esta carta se produce por diferentes motivos.
Los más comunes son la finalización de la etapa escolar, del
proyecto, mayoría de edad, matrimonio… pero pueden darse otras situaciones que, de igual forma, imponen la salida
de una zona de trabajo; son las debidas a circunstancias externas impredecibles: desastres naturales, conflictos armados, hambrunas o sequías que provocan, por ejemplo, altas
tasas de emigración que impiden llevar a cabo las actividades programadas.
Muchos de vosotros tenéis la inquietud de saber qué pa-

sará en el futuro con el niño o niña que apadrinábais. Como sabéis, Ayuda en Acción trabaja en beneficio de la comunidad por lo que nunca se entrega dinero directamente a
los niños o a sus familias. Los fondos se destinan a financiar
proyectos en el área de la salud y prevención sanitaria, educación, mejora agraria, productiva y medio ambiente.
Cuando, por alguna razón, finaliza la relación de apadrinamiento, siempre se os ofrece la posibilidad de continuar
involucrados en nuestro trabajo a través de un nuevo vínculo y, para ello, se os hace llegar un nuevo expediente, proponiéndoos un nuevo apadrinamiento.
Os animamos a que enviéis vuestras preguntas, sugerencias o cartas a Ayuda en Acción, Área de Atención al Socio,
c/ Infantas 38, 28004 Madrid o a la dirección de correo
electrónico, eramiro@ayudaenaccion.org

Conferencia de BANGKOK:
AVANCES sin COMPROMISOS
La XV Conferencia Internacional de
Sida, celebrada en Bangkok el pasado mes de julio, finalizó con algunos avances en la prevención y el
tratamiento de la enfermedad pero
sin grandes acuerdos para aumentar la financiación de las iniciativas
internacionales para luchar contra
el VIH/Sida. La falta de voluntad de
los grandes donantes, fundamentalmente de Estados Unidos, para incrementar los recursos del Fondo
Global para la lucha contra el sida
y las divergencias en el campo de la
prevención quedaron patentes en
Tailandia; pese a ello, también hubo
resultados esperanzadores.

D

Reuters / Lee Jae-Won (Cortesía de Alertnet.org)

urante los siete días en los que
tuvo lugar la Conferencia, se estima que 48.000 personas podrían haber muerto a causa del sida. Sin
embargo, esta cifra no
fue suficiente para que
los países más desarrollados llegaran a un
acuerdo para aumentar
las partidas destinadas
a hacer frente a una
enfermedad que afecta
ya a más de 38 millones de personas, de las
que el 95% vive en
países en vías de desarrollo. Ayuda en Acción,
presente en la cita de
Bangkok, consideró decepcionante la respuesta
norteamericana ante la
enfermedad al defender
un plan poco realista y
unilateral.
El Fondo Global, instrumento multilateral
para la lucha contra el
sida, malaria y tuberculosis, ha demostrado
su efectividad para financiar programas en
más de 129 países des-

de su creación en 2002, pero sufre una
preocupante falta de fondos. Los 200 millones de dólares al año que en la actualidad aporta la Administración Bush son
insuficientes y, ni siquiera el llamamiento del secretario general de Naciones
Unidas, Kofi Annan, surtió efecto en el
unilateralismo de la política norteamericana. Algunos países europeos anunciaron incrementos en la financiación del
Fondo Global durante la Conferencia,
pero las cantidades comprometidas siguen siendo insuficientes.

Avances en la
prevención
A pesar de la falta de acuerdos concretos, la Conferencia de Bangkok sirvió
para conocer el avance de nuevas posibilidades para la prevención de la transmisión del virus. Es el caso de los
microbicidas, un método cuya aplica-

ción puede controlar la mujer y que permitirá, cuando estén desarrollados en un
periodo de cinco a siete años, que las
mujeres puedan protegerse a sí mismas.
Se trata pues de un producto prometedor ya que, según han determinado estudios presentados en Bangkok, el uso
en 73 países pobres de un microbicida
con un 60% de eficacia evitaría 2,5 millones de casos de VIH aunque sólo lo
utilizaran el 20% de las mujeres.
También surgieron interesantes iniciativas de cooperación entre países como
es el acuerdo para la producción de genéricos a gran escala alcanzado por Brasil, China, Tailandia, Rusia, Ucrania y
Nigeria. Los tres primeros son grandes
productores de antirretrovirales genéricos por lo que se espera que, a través de
este acuerdo, el coste de los tratamientos pueda descender hasta un 80%.
Ayuda en Acción sigue manteniendo
que el Fondo Global puede llegar a ser
el instrumento ideal para la canalización de los fondos contra
el VIH/Sida. Además, apoya firmemente la iniciativa
3x5 de la OMS, que pretende llevar medicamentos
a tres millones de personas
para finales de 2005, como
medida excepcional para
salvar la enorme brecha
que existe en la actualidad
entre los países ricos y los
más pobres.
Por ello, Ayuda en Acción
continuará trabajando para
que el Fondo Global consiga plenos recursos y una
máxima efectividad. Y lo
haremos mediante actividades tanto en España como
en los países en que tenemos presencia, con especial interés en El Salvador,
donde nuestra Organización se ha involucrado de
forma intensa.

DIEGO POSTIGO y
GUILLERMO ALGAR

105 PAÍSES UNIDOS por una
EDUCACIÓN básica de CALIDAD
Desde la celebración en Dakar (Senegal) de la Conferencia Mundial de Educación para Todos en abril de
2000, los miembros de la Campaña Mundial por la Educación, de la que Ayuda en Acción forma parte, celebran cada año la Semana Global de Acción. El objetivo de esta actividad es la realización de acciones de
sensibilización pública para promover que todos los niños y niñas sean escolarizados y reciban una educación de calidad. Este año, durante la semana del 19 al 25 de abril, miles de niños y niñas de los cinco continentes realizaron distintas actividades para reclamar el cumplimiento de los objetivos establecidos en Dakar.
En España, alrededor de 60.000 alumnos debatieron en sus escuelas y colegios el derecho a la educación.

C

iento cinco países del mundo celebraron actos de sensibilización pública en los que se pidieron medidas para asegurar el acceso a una educación básica de calidad
para todos los niños y niñas del mundo. En la actualidad, se
estima que más de cien millones de niños y niñas ven como
este derecho es violado y quedan excluidos del sistema educativo. En España, 14 ciudades de seis comunidades autónomas se sumaron a esta iniciativa internacional organizada en
nuestro país por Ayuda en Acción, Entreculturas e Intermón
Oxfam, miembros de la Campaña Mundial por la Educación.

Parlamento infantil celebrado en la Asamblea de Madrid.
Esta iniciativa persigue llamar la atención al nuevo Gobierno español para que se comprometa a defender el derecho universal a la educación, un objetivo vital en la lucha
contra la pobreza. Este año, la acción se centró en la celebración de «parlamentos infantiles» en las cámaras regionales y en los ayuntamientos en los que los alumnos entregaron
manifiestos en favor de la universalización de la educación
y reclamaron a los políticos medidas para alcanzar los objetivos de Dakar. Más de 1.000 niños y niñas tomaron parte
en estas actividades en representación de sus compañeros.
Pero la actividad con los escolares no se limitó a la participación en los parlamentos infantiles. Previamente, los
alumnos habían trabajado materiales pedagógicos sobre la
educación en el mundo con los que prepararon sus intervenciones. En sus discursos, incluyeron sus preocupaciones
respecto a la situación de la educación en el ámbito global

y preguntaron a los políticos sobre las soluciones que éstos
proponen para conseguir el objetivo de una educación de
calidad para todos y todas.
La actividad fue un éxito en todo el mundo. En África, los
presidentes de Níger, Senegal, Tanzania y Zambia recibieron de los alumnos una petición formal para mejorar la cobertura educativa. Kenia, Nigeria, Sudán, Etiopía, Camerún
y Uganda organizaron también actividades a favor de la
Educación de Calidad para Todos.
La participación en América también fue destacada. Así,
en Brasil, alrededor de 70.000 niños y niñas de 13 estados
estudiaron los temas de la Campaña Mundial por la Educación y en Nicaragua, hasta 50.000 alumnos reclamaron a
sus dirigentes voluntad política para universalizar la educación. Niños y niñas de República Dominicana, Perú, Honduras y Estados Unidos, se unieron también a esta iniciativa.
Las cadenas humanas fueron las protagonistas en Bangladesh, mientras que en la India, coincidiendo con las elecciones legislativas, los niños y niñas del país votaron
simbólicamente a favor de la educación. Filipinas, Paquistán y Sri Lanka fueron otros de los países donde se desarrollaron actividades de apoyo a la campaña.
2005 será un año clave para la campaña ya que es la fecha establecida
para lograr la equiparación en el número de niños y niñas escolarizados
en primaria y secundaria. Así, la Semana de Acción del año que viene,
que se desarrollará del 25 al 30 de
abril, tendrá como actividad central
la vuelta, por un día, de los políticos de todo el mundo a la escuela
para que escuchen las peticiones
de los alumnos. Los centros educativos interesados pueden escribir a
pgarces@ayudaenaccion.org. El
objetivo es el mismo: recordar a
nuestros representantes políticos
que la educación no puede quedar fuera de la agenda internacional. No hay excusa: en 2005,
hará 5 años que es tiempo de
actuar… ya vamos tarde.

ALBERTO CASADO

ESCUELAS para la DEMOCRACIA
Ayuda en Acción fomenta que los niños y niñas participen el día de mañana y de forma activa en el gobierno
de sus comunidades. Lo hacen a través de los municipios escolares, en
los que el alumnado se implica y toma decisiones acerca de las cuestiones que les afectan directamente.

E

spaña ha celebrado recientemente
25 años de democracia. Muchas
generaciones no han conocido
otras formas de gobierno y para muchas
personas, especialmente los más jóvenes, las campañas electorales, encuestas, índices de abstención y elecciones,
son algo cotidiano e incluso irrelevante. La mayoría asume que es su derecho
elegir libremente a las personas que les
van a representar en los distintos estamentos de gobierno.
Sin embargo, la situación en muchos
países del Sur no es la misma. En algunos,
la democracia es un horizonte todavía lejano. En otros, a pesar de ser la forma de
gobierno en vigor, encuentra obstáculos
para su desarrollo. Muchas personas de
estos países están acostumbradas a no tener voz ni voto en las decisiones que les
afectan y no se sienten representadas por
las personas que gobiernan.
Ayuda en Acción promueve en los
países en los que trabaja distintas iniciativas para contribuir a la formación
de valores cívicos como la responsabilidad, la solidaridad y la participación
ciudadana. Un ejemplo son los municipios escolares que se realizan en Perú. El objetivo de estas instituciones es
formar a los niños, niñas y jóvenes que
el día de mañana serán líderes de las
comunidades, para que conozcan la
realidad en la que viven, los problemas
que se pueden plantear, que propongan
soluciones y se impliquen en ellas.
Las escuelas han constituido gobiernos escolares que promueven en los niños y niñas actitudes y conductas
democráticas y participativas. El alumnado del centro recrea el proceso democrático para elegir a la alcaldía de
cada aula y, posteriormente, a la del
centro. En primer lugar, se elige al co-

Un grupo de niñas peruanas participa en las elecciones escolares en Bambamarca.
mité escolar -junta electoral- que supervisará y organizará las elecciones. Después, los niños y niñas eligen a sus
candidatos de forma asamblearia, elaboran las listas de candidatos y publican su programa de trabajo. Como no
podía ser de otra forma, también realizan la campaña electoral a través de
murales y programas radiofónicos.
Los comités escolares intervienen en
algunos aspectos de gestión de la escuela, pero lo más importante es que a
nivel individual, esta experiencia favorece la autoestima, la participación y el
liderazgo de los alumnos y alumnas.
Además de intervenir en la gestión de
la escuela, el proceso no queda dentro

del gobierno del centro ni se queda en
algo anecdótico, sino que el municipio
escolar llega más allá. El alcalde y concejales escolares, junto con la dirección
y el claustro del centro y las familias,
participan en encuentros con autoridades locales e instituciones públicas para presentarles las necesidades que
tienen los alumnos y alumnas del centro y hacer las peticiones necesarias.
Todo un ejemplo para recordarnos la
importancia de nuestra participación en
el progreso de nuestra comunidad y que
los niños y niñas del Sur pueden ser
protagonistas en la toma de las decisiones que les afectan para así tener un futuro mejor.

Los DERECHOS de las MUJERES y las
NIÑAS 10 años después de BEIJING
En el umbral de 2005, 10 años después de la Declaración y Plataforma de Beijing, 25 años después de
la adopción de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las
mujeres y 55 años después de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las mujeres y las niñas siguen siendo objeto de grave discriminación.
Derechos Civiles y Políticos y Derechos
Económicos Sociales y Culturales y la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres. Ejemplos de ello
podemos encontrar en países de todos
los continentes en relación con el estado civil (matrimonio, divorcio, poligamia y obediencia por parte de la
esposa), estado personal (sufragio, ciudadanía, viajes, prostitución), estado
económico (herencia y propiedad en el
matrimonio) y violencia (violación pre-

luar los logros, retrocesos y obstáculos
encontrados respecto a los acuerdos de
Beijing y para incluir en la agenda política sus perspectivas y principales preocupaciones. Reivindican que no se lleven a
cabo nuevas negociaciones que puedan
dar lugar a retrocesos, que se priorice la
exigencia de responsabilidad y rendición
de cuentas a los gobiernos y otros actores y que se definan los recursos e intervenciones necesarias para lograr mayores
avances. Asimismo, manifiestan la importancia de que se profundice en temas de
especial relevancia como el
VIH/Sida, la migración, el racismo, el genocidio, los derechos sexuales, la incapacidad
y el envejecimiento y que se
enlace la discusión con la revisión de otros acuerdos internacionales como los Objetivos
del Milenio.
El proceso de evaluación
continúa. La Comisión Económica de la ONU para Europa ha convocado una
reunión preparatoria los días
14 y 15 de diciembre de 2004
en Ginebra cuyos ejes serán
la pobreza y la violencia contra las mujeres en relación
con las siguientes temáticas:
las mujeres en la economía,
mecanismos institucionales
para promover la igualdad de
género, y el tráfico de mujeres en el contexto de los movimientos migratorios. Las
ONGD han organizado un
foro los días 12 y 13 de diciembre en Ginebra con objeto de coordinar su trabajo y
su participación en este evento que puede suponer una oportunidad
frente al reto de construir una sociedad
más justa, democrática y equitativa.
Liba Taylor /ActionAid

E

n la IV Conferencia Mundial sobre
las mujeres celebrada en 1995 en
Beijing, China, se firmó un acuerdo internacional para la defensa de los
derechos de las mujeres y las niñas que
se concretó en una Declaración y una
Plataforma para la Acción que firmaron
189 gobiernos comprometiéndose a
«garantizar la igualdad y la no-discriminación (por motivos de sexo) ante la ley
en la práctica». Los principales temas
abordados en la Conferencia fueron el
acceso y manejo de recursos, el ejercicio del poder y la toma de
decisiones, educación, salud, feminización de la pobreza, violencia contra las
mujeres, conflictos, estereotipos de género, sistemas de
comunicación y gestión de
los recursos naturales y protección del medio ambiente.
Diez años más tarde, en
marzo de 2005, tendrá lugar
en Nueva York la revisión de
la Plataforma de Beijing para la Acción. Con este fin, todos los gobiernos firmantes
deben responder a un cuestionario de evaluación sobre
el progreso alcanzado ya que
las conclusiones de estas
evaluaciones pueden aportar
elementos clave para abordar los retos pendientes.
En los informes recibidos
se ha detectado que algunos
países no han modificado
sus legislaciones en aras de
la igualdad entre mujeres y
hombres. Siguen manteniendo leyes y códigos que vulneran los derechos humanos
de las mujeres y contradicen lo acordado en la Plataforma de Beijing, en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de

matrimonial y matrimonial, doméstica,
homicidios de honor).
Ante esta situación, las organizaciones
de mujeres se han movilizado para eva-

ANA LYDIA FDEZ-LAYOS

Otro MERCADO es POSIBLE
En el nuevo modelo económico mundial gran parte de los países del Sur quedan relegados del comercio
internacional y su papel se limita a meros suministradores de materias primas y mano de obra barata.Valga como ejemplo los datos ofrecidos por la propia Organización Mundial de Comercio (OMC) que señalan al continente africano como el gran excluido de los flujos de intercambio de bienes y servicios.Así,
en 2002, la participación de África en el comercio mundial apenas suponía el 2,7% del total. Aún más,
ese porcentaje se quedaba en menos del 1% si descontábamos a Sudáfrica y a los países del Magreb. Con
el objeto de paliar esta exclusión, surge el comercio justo. Una alternativa que prima el bienestar social
por encima del beneficio económico y hacia la que Ayuda en Acción orienta gran parte de su esfuerzo.

E

El objetivo de toda esta red implicada
en el comercio equitativo no es otro que
modificar las reglas del juego mediante
la disminución del papel de los intermediarios y el aumento del rol de los productores del Sur. Gracias al comercio
justo, éstos consiguen una relación directa con los consumidores del Norte y
obtienen un reparto más equitativo del

ActionAid

n 1969, un grupo de jóvenes holandeses creaba la primera tienda
solidaria en Breukelen, una pequeña localidad que se convertía así en el
lugar de nacimiento del comercio justo. Los creadores se inspiraron en Max
Havelaar, el protagonista de una novela holandesa escrita en 1860 en la que
se relataban las injusticias del comercio

El comercio justo permite que los productores del Sur mejoren su calidad de vida.
del café entre Indonesia y Holanda. Este mismo personaje dio nombre a la primera marca de comercio justo fundada
en 1988 en los Países Bajos.
En la actualidad existen más de 800
organizaciones de productores de este
tipo de comercio en África, Asia y América. En el Norte, el movimiento también
ha crecido y ya son más de un centenar
las empresas de importación y más de
3.000 las tiendas repartidas por Europa,
Japón, Estados Unidos y Australia.

buenas prácticas. Este instrumento garantiza el pago de un salario justo, la
igualdad de condiciones entre los trabajadores y trabajadoras sin discriminación racial, cultural o de género y la
promoción de la identidad cultural de
los productores.
Además, otorga prioridad al respeto
al medio ambiente y a la sostenibilidad
de la producción frente a la explotación
indiscriminada del entorno en la que
cae, en muchas ocasiones, el comercio
tradicional.
Ayuda en Acción hace suyos estos
criterios porque permiten que los productores mejoren sus oportunidades para acceder a una vida digna, un objetivo
para el que el comercio tradicional se
ha mostrado ineficaz.
Nuestra Organización concibe el intercambio comercial como un instrumento
para el desarrollo pero también como
una ocasión para favorecer el conocimiento de otras realidades sociales y culturales. Por eso, trabajamos a favor de
esta alternativa con el objetivo de garantizar mejores condiciones a los productores, fomentar el consumo responsable
y realizar una tarea de educación y sensibilización de la opinión pública en ambos hemisferios.

JULIÁN DONOSO

valor añadido de los productos; valor
YAGO DE ORBE
que en el comercio tradicional revierte
sólo en los países industrializados. Con esta distribución se gaEl abecedario del comercio justo
rantiza una mayor estabilidad de
ATO: Siglas inglesas con las que se conoce a las organizalos precios y se aseguran unos inciones importadoras de los productos de comercio alternativo.
gresos más justos para los proFLO: Certificado que garantiza que los productos han sido
ductores de los países en vías de
elaborados bajo los criterios del comercio justo.
desarrollo.
EFTA: Asociación que engloba empresas importadoras y coEn 1995, la Federación Intermercios en Europa.
nacional de Comercio Justo
IFAT: Red mundial de productores y organizaciones de co(IFAT) estableció un código de
mercio justo con 145 miembros en 48 países.

AYUDA EN ACCIÓN en el FORO
SOCIAL de las AMÉRICAS
El pasado mes de julio, se celebró en Quito (Ecuador) el I Foro Social de las Américas con el objetivo de compartir y discutir diferentes alternativas que permitan disminuir la pobreza y desigualdad
que siguen imperando en el continente. En este Foro,Ayuda en Acción, con el apoyo de la Fundación Un Sol Món, organizaron un taller para presentar y compartir con otras organizaciones latinoamericanas nuestra apuesta de impulsar sistemas de microfinanzas que permitan el acceso al crédito
y al ahorro a personas y colectivos excluidos de los sistemas bancarios formales.

P

ara ello, quisimos contar además
con la presencia y testimonio en
primera persona de tres experiencias de sistemas de microcrédito que
Ayuda en Acción está apoyando en
Ecuador: la Casa Campesina Cayambe,
que destacó la importancia de la participación campesina para el éxito de su
programa de microcrédito en las comunidades indígenas y campesinas de
Cayambe, Pedro Moncayo y parte de
la zona sur de Imbabura (Otavalo). El
equipo de Ayuda en Acción Intag expuso con gran claridad la integración
del sistema de crédito con otras estrategias de Dinamización de las Economías Locales, con un gran énfasis en la
sostenibilidad medioambiental. Por último, la Corporación de Desarrollo
Productivo de las Comunidades del
Austro, Cordesproa (Cuenca) expuso
su experiencia de autogestión del programa de crédito. Después de haber
asumido en 1998 la total responsabilidad en la gestión del Fondo de Crédito impulsado por Ayuda en Acción,
esta organización es autosostenible y
presta en varias comunidades servicios
odontológicos, asistencia técnica animal, bibliotecas escolares, provisión de
semillas (no transgénicas), asesoría jurídica y capacitación administrativa a
los grupos solidarios.
A través de estas experiencias y tras
un animado debate con los asistentes
al taller, pudimos concluir que estas
iniciativas de banca alternativa y economía social pueden funcionar realmente en contextos de pobreza y
exclusión donde el sistema bancario
formal no encuentra atractivo. La clave reside en que no están fundamentadas en la maximización del beneficio
sino en la mejora de las condiciones
de vida de las comunidades y en valo-

res como la solidaridad, la democracia
y la participación comunitaria. Además, el intercambio de opiniones y experiencias con otras organizaciones
latinoamericanas que asistieron al taller nos sirvió para darnos cuenta de

todavía, y cada vez con más fuerza, están presentes en América Latina.
El acceso al crédito constituye uno
de los ejes del trabajo de Ayuda en
Acción. Junto con el apoyo a empresas
asociativas o cooperativas para mejorar

Los microcréditos permiten dinamizar las economías de colectivos más desfavorecidos.
que no estamos solos. Iniciativas como
las presentadas constituyen una pieza
más, nuestra modesta pieza, en la corriente de la Economía Social, que se
va construyendo de manera colectiva,
desde diferentes ámbitos, en América
y en el mundo.
A manera de conclusión, todos volvimos a casa ilusionados y convencidos
de que, a pesar de las dificultades y contradicciones, sigue vigente el lema de
«Otro Mundo es Posible» y «Otra América es Posible». El Foro Social de las
Américas fue un punto de encuentro de
la utopía y la esperanza del cambio que,

su acceso a los mercados en mejores
condiciones, el impulso de programas
de formación técnica y de gestión a estas microempresas, el acceso al de tecnologías apropiadas de producción y la
participación ciudadana para influir en
las políticas públicas que les afectan,
creemos que es posible impulsar la
creación y consolidación de tejidos
socioeconómicos locales capaces de
ofrecer a las familias las oportunidades
de obtener los ingresos necesarios para
posibilitar el desarrollo de una vida digna para todas y todos.

CAMINO VILLANUEVA

YANCANA HUASY: la ESPERANZA
San Juan de Lurigancho es uno de los más pobres y más poblados distritos de Lima.También es el
que presenta los índices más elevados de personas con discapacidad. Allí ha ido precisamente a
ubicarse «Yancana Huasy» o «Casa de Trabajo» (su traducción del quechua). Esta institución, apoyada por Ayuda en Acción, es la única de toda la capital peruana que ofrece un programa de rehabilitación integral. En Yancana Huasy, las personas con discapacidad reciben atención sanitaria, además
de formación y capacitación, con la vista puesta en su posterior inserción socio-laboral.

L

a casa de Nidia, como la de más de
la mitad de sus vecinos, es una pequeña construcción levantada a base de los materiales más humildes. Para
llegar hasta ella, en lo alto de un cerro,
hay que abrirse camino por empinadas
y pedregosas vías sin asfaltar. No tiene
agua corriente ni desagüe. La luz es el

Hasta los 15 años pudo estudiar en
uno de los pocos colegios de educación especial que existen. Terminada
esta etapa, sus oportunidades para seguir formándose o encontrar un trabajo eran muy limitadas. Nidia no
contaba con los conocimientos y habilidades necesarios para acceder al

Fue entonces cuando dio con «Yancana Huasy». En este centro, impulsado
por Ayuda en Acción en colaboración
con la ONG local Asociación de Apoyo
y Promoción del Excepcional de Yancana Huasy, recibió capacitación laboral
en los Talleres de Cocina y Cuidado de
Niños, realizó prácticas en el Área de
Rehabilitación Social y, posteriormente,
trabajó como personal de apoyo en un
Centro de Educación Inicial y como
ayudante de cocina.
Pero ella tenía claro que quería dedicarse al cuidado de niños. Hoy, a sus
22 años, Nidia se gana el sueldo ocupándose de Matías, uno de los hijos de
la familia Molina. Elizabeth, la madre
de Matías, conoce de cerca el problema de la discapacidad. Otro de sus hijos, Christian, padece una parálisis
cerebral y participa en sesiones de terapia física en Yancana Huasy. Reconoce, no obstante, que tuvo sus dudas
antes de contratar a Nidia y que incluso su marido se opuso, pero ahora no
puede ocultar su satisfacción: «Nidia
trata con cariño al niño y cumple con
todas sus tareas: le viste, le da de comer, le baña, le saca de paseo…»

I. H.

Ejemplo de
superación

Nidia tenía claro que quería dedicarse al cuidado de los niños.
único lujo al que tiene acceso. Y, a este
entorno de privaciones, Nidia tiene que
sumar una dificultad añadida: sufre un
retardo mental moderado.

mercado laboral, en una zona, ya de
por sí, muy castigada por el desempleo. Tampoco tenía donde adquirirlos.

Historias como la de Nidia son todo
un ejemplo de superación en contextos
de extrema pobreza, donde las personas
con discapacidad tienen que hacer frente a dificultades de todo tipo. La falta de
infraestructuras, la crisis económica o el
paro generalizado son problemas que
afectan más, si cabe, a las personas con
discapacidad. Apenas hay centros especializados para discapacitados y las familias, muchas veces, tampoco pueden
prestarles las atenciones necesarias.
«Para los hogares con escasos recursos,

de los DISCAPACITADOS de LIMA
tener un hijo discapacitado supone una
carga económica añadida. Esa percepción la tienen los propios discapacitados, cuya autoestima se ve afectada
además por la discriminación social de
la que son víctimas» explica José Antonio de «Yancana Huasy», una institución
que se ha convertido en un oasis de esperanza para los discapacitados del distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
Yankana Huasy trabaja con personas
con deficiencias intelectuales de diversos grados, problemas auditivos y de lenguaje, así como con discapacitados
físicos y es el único de toda la capital peruana que ofrece un programa de rehabilitación integral a través de un proceso
que aborda aspectos del ámbito de la salud, la formación, la capacitación y, finalmente, la inserción socio-laboral. Más
de 600 personas, entre niños, niñas y jóvenes, se benefician de estos servicios.

Prevención y
detección precoz
El trabajo empieza con los más pequeños. La prevención y detección precoz del problema representan el mayor
desafío. La estimulación del niño durante los cinco primeros años de vida
es fundamental para el desarrollo de sus
potencialidades y capacidades. El programa abarca un amplio espectro que
incluye sesiones de fisioterapia, talleres
ocupacionales, servicio de logopedia y
asistencia psicológica.
El Wawa Wasi («Casa de niños») ha
sido una de las últimas incorporaciones
al centro. Es una guardería para niños
con necesidades especiales. «Muchas
madres tienen que ir a trabajar y no tienen donde dejar a sus niños, que requieren una atención diurna» cuenta
Paola, que se encarga de sacar adelante este nuevo servicio. Para ello cuenta
con la ayuda de Karin, cuya hija, Yaki,
sufre una parálisis cerebral y también
participa en el programa.
El abanico de atenciones a los más
pequeños se completa con un servicio
de ortopedia y ayudas técnicas, gracias
a la colaboración de instituciones loca-

les que han facilitado prótesis, audífonos, fármacos y hasta intervenciones
quirúrgicas. Prestaciones que, por su alto coste, quedan fuera del alcance de
los beneficiarios y de sus familias.

Capacitación e
integración
laboral
La culminación de la rehabilitación
integral de la persona con discapacidad
es la integración socio-laboral. La oferta de talleres de formación es muy amplia (jardinería, cocina, limpieza,
cuidado de niños... ) y cada año se incorpora alguna novedad.
Wilber tiene síndrome de Down y participa en el Taller de Limpieza. Empezó
limpiando pisos, pasó luego a los vidrios,
más tarde a los autos y finalmente a los
escritorios. Cumplido el año de capaci-

encarga de la evaluación de los alumnos:
su grado de cumplimiento de horarios, su
resistencia y puntualidad. «Lo más importante -subraya- es romper el cordón
umbilical entre el profesor y el alumno o
entre éste y el grupo de amigos».
Los 900 metros cuadrados de Yancana Huasy dan mucho de sí y todavía hay
espacio para una formación más avanzada en los talleres productivos. Son la
antesala de la inserción laboral y ofrecen la posibilidad de comercializar los
productos artesanales elaborados por
ellos mismos. El taller de tarjetas de felicitación es uno de los que ha tenido
mayor aceptación en el mercado. Las
más de 5.000 tarjetas que elaboraron el
año pasado fueron adquiridas en su mayoría por clientes de Chile, Estados Unidos y Alemania.
Y ese no es el único trabajo que sale de
las puertas del centro. Yancana Huasy se
afana además en hacer visible a la comunidad las capacidades de las personas con

Las tarjetas de felicitación elaboradas por los discapacitados han tenido aceptación en el mercado.
tación, se dispone ahora a hacer sus prácticas laborales y, si todo va bien, en un
tiempo dará el salto al mercado laboral.
Previamente tendrá que recibir el visto
bueno de Ilda, la terapeuta ocupacional,
que presta apoyo a todas las áreas y se

discapacidad. Y otro ejemplo es el «Rinconcito Yancana», un restaurante creado
por la institución, que los propios discapacitados se encargan de sacar adelante.
Todo un ejemplo de superación.

ÍÑIGO HERRÁIZ

«Giras EDUCATIVAS», un
PREMIO al ESFUERZO
La Convención sobre los Derechos del Niño establece que todos los niños y niñas del mundo tienen
derechos. Sin embargo, en muchos países, como es el caso de Honduras, no todos los menores tienen la oportunidad de gozar de ellos. En algunos casos, se trata más bien de un sueño por alcanzar.

E

n las comunidades rurales de
Honduras, niños y niñas se esfuerzan día a día por conseguir
un mañana prometedor y, prueba de
ello, es que muchos tienen que caminar varios kilómetros para llegar a un
centro de salud, a una escuela o una
biblioteca. Ese esfuerzo se les hace
más llevadero cuando cuentan con el
incentivo y el apoyo por parte de sus
padres, madres, amigos, amigas, familiares, autoridades educativas y, claro
está, de Ayuda en Acción.

apropiadas. En este sentido, una de las
actividades que se viene llevando a
cabo en los últimos dos años, son las
llamadas giras educativas.
La gira consiste en ofrecer la oportunidad a los menores que se han
esforzado en las actividades escolares,
de visitar la capital, Tegucigalpa, además de varios centros de recreación y
educación como museos, universidades, parques nacionales, centrales
hidroeléctricas o zonas de reserva
natural. En las giras educativas parti-

El ocio juega un papel fundamental en la educación de los niños.
Nuestra Organización tiene entre
sus objetivos principales la atención
integral de la niñez y, para ello, apoya proyectos que garanticen de forma
inmediata o futura que los niños y niñas se desarrollen en condiciones

cipan niños y niñas representantes
de todas las comunidades de las áreas en las que trabaja Ayuda en Acción: Choluteca Norte, Paraíso Sur,
Humuya, Comayagua y Yoro. Con ello,
compatibilizamos la labor de garan-

tizar su derecho a una educación de
calidad, con el derecho al recreo y a
la diversión; en definitiva, con su derecho a ser niños y niñas.
Para la preparación, cuidado y
atención de la actividad se cuenta
con el valioso apoyo de los enlaces
comunitarios designados para tal
evento: maestros y maestras, padres
y madres de familia. Estos enlaces
son uno de los activos más valiosos
con los que contamos, pues son personas de las propias comunidades
que, de manera voluntaria, dedican
todo su esfuerzo a unir a la gente, a
mover a la participación en un gran
número de actividades del proyecto
y, además, realizan la recogida de
los mensajes de los niños y niñas
apadrinados.
En Honduras se celebra el Día del
Niño y la Niña el 10 de septiembre y,
con motivo de esta efeméride, se desarrolló la gira educativa. Cómo me
gustaría compartir con ustedes las expresiones de alegría que se han dado
en una de estas giras, la realizada con
niños y niñas del área de Choluteca
Norte a las instalaciones del Museo
Aéreo Hondureño y al Centro Interactivo de Enseñanza Chiminike, en el
que pueden aprender multitud de cosas mediante el juego. En ambos lugares, ubicados en la capital de la
República, los menores se divirtieron
y aprendieron como nunca.
La posibilidad de disfrutar de ser niño o niña es de una importancia enorme y sólo tenemos unos pocos años
para ello. Es una etapa que nos va permitiendo construir y reconocer al
hombre y a la mujer del mañana. Poder ser niño o niña es el primer paso
para poder tener una vida plena.

DILCIA MORAZÁN
DIRECTORA DE VÍNCULOS SOLIDARIOS
AYUDA EN ACCIÓN HONDURAS
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Una MANO AMIGA para los «SIN TECHO»
Ayuda en Acción India trabaja intensamente para hacer frente a uno de los problemas más graves
del gigante asiático: las personas sin hogar. Con un poco de determinación y mucho esfuerzo ya se
han obtenido los primeros progresos.

E

Kalpesh Lathigra/ NB Pictures / ActionAid UK

n Lucknow, la capital del estado de
Uttar Pradesh, al menos 600 personas sin hogar murieron entre
2002 y 2003 debido al crudo invierno
que azotó el norte del país. Afortunadamente, el pasado invierno las cifras de
fallecidos a causa de las bajas temperaturas descendieron, en gran parte, gracias a la movilización de ActionAid
India y de sus socios locales. Ahora,
muchas personas sin techo de Lucknow
cuentan con el cobijo de edificios públicos cedidos para tal fin por el Gobierno regional tras la campaña de
nuestra Organización en la India.
Para lograrlo fue decisivo el apoyo de
las organizaciones locales que se encargaron de identificar las zonas donde
cientos de personas dormían al raso y en
las que existían instalaciones abandonadas. Así, tras las presiones de ActionAid
India, el comisionado municipal acordó
abrir seis escuelas que llevaban vacías
hasta diez años. Además, nuestra homóloga en el país proporcionó sábanas,
mantas, vigilantes y servicios médicos
para hacer más habitables los edificios.

Estos refugios han permitido que
muchos trabajadores procedentes de
las áreas rurales cuenten, al menos,
con un techo bajo el que dormir. Con
un sueldo diario de menos de un euro y apenas quince días de trabajo al
mes, muchos de ellos vivían en la calle y sólo regresaban a sus aldeas una
vez al mes.
Los refugios no son todavía perfectos. Algunos sufren cortes de agua y
problemas de drenaje, pero hay un
sentimiento general de que se ha dado un paso crucial. A pesar del comienzo del tiempo cálido, ActionAid
India ha decidido mantener los cuatro cobijos de Lucknow abiertos y
ampliar su horario. La medida ha encontrado una gran respuesta por parte de los residentes, como dice Dinesh
usuario del albergue de Shramik:
«Nos gusta vivir colectivamente. Todos nos ayudamos mutuamente ya sea
con dinero o consejos. Somos como
una familia».
En un tiempo en el que el conflicto
religioso y la hostilidad crecen en la In-

dia, los refugios permanecen libres de
tensiones. Muhammed Israel es musulmán en un albergue donde la mayoría
profesa el hinduismo, pero no está incómodo. «Me siento muy bien acogido
por los compañeros del albergue. Incluso celebramos nuestros festivales religiosos juntos», afirma Muhammed.
Sandeep Khare, representante de la
organización local Vigyan que dirige tres
de los albergues, destaca el espíritu de
comunidad de los sin techo. «Ahora actúan como un grupo, aquellos que viven
en los cobijos son más capaces de decidir y reclamar sobre asuntos que afectan a sus vidas».
«Nuestro logro más grande - dice
Sandeep – ha sido colocar a las personas sin techo en el primer plano de esta campaña y en la agenda de los
políticos. Son ellos quienes dirigen los
cobijos y establecen el orden del día».
Y esta gestión parece funcionar. «De
una vez por todas podemos dormir en
calma y seguros», dice Dinesh. «Por fin
tenemos una casa».

KATHERINE HAYWOOD

MOZAMBIQUE: unidos contra el SIDA
Ayuda en Acción apoya en Mozambique un programa dirigido a fortalecer las capacidades de las comunidades con el objetivo de controlar el impacto del sida. Este proyecto, que lleva en marcha tres
años, evidencia la importancia y el enorme impacto que la epidemia del sida está teniendo en África.

E

Estas tres líneas troncales se materializan en acciones de tres tipos: por un lado, en el apoyo a organizaciones locales
que combaten el sida -para ello se está
estableciendo una red nacional de influencia y apoyo a grupos de personas
afectadas que represente las necesidades
de todas los colectivos y que juegue un
papel activo en la respuesta al VIH/Sida-;
por otro, se sensibilizan a las comunidades mediante el sistema «Stepping Stones» (metodología participativa diseñada
para promover cambios en los comportamientos teniendo en cuenta el impacto
de género y generacional en la transmi-

promotores de las actividades son escogidos entre las propias comunidades para que los talleres de sensibilización se
realicen en las lenguas locales. En el caso del apoyo psicosocial, se apoya los
centros de salud del Estado a través de
la financiación de actividades que llevan
a cabo las autoridades locales. También
se trata de que el programa cubra ciertos gastos de educación de los huérfanos
de víctimas del sida, de ofrecer alimentos a los enfermos terminales y de que
los curanderos y parteras tradicionales
de las comunidades reciban capacitación en el tratamiento a personas con

personas que viven con VIH/Sida, como
un componente esencial para una respuesta efectiva; el desarrollo de redes
de apoyo de las organizaciones locales
para estimular una respuesta comunitaria sostenible; y un enfoque holístico
(desde todos los puntos de vista) de derechos humanos, teniendo en cuenta el
diferente impacto que la enfermedad
tiene entre hombres, mujeres, niños y
niñas, según la vulnerabilidad y la capacidad de respuesta de cada grupo.

sión del VIH/Sida y la respuesta comunitaria) y, por otro, se trabaja estableciendo
servicios de apoyo psicosocial.
La mayor parte de este programa se
lleva a cabo a través de organizaciones
locales. Uno de los objetivos es el fortalecimiento de las capacidades de estas
organizaciones. Por eso, siempre que es
posible, se trabaja a través de ellas. Allí
donde no existen, ActionAid Mozambique promueve directamente el programa
de «Stepping Stones». En estos casos, los

VIH/Sida. Aunque también se trabaja para minimizar el sufrimiento de las personas que padecen la enfermedad, nuestro
objetivo prioritario es actuar sobre la prevención.
Para el Estado mozambiqueño la lucha contra esta enfermedad es una prioridad. Prácticamente todos los distritos
del país cuentan con un consejo coordinador de lucha contra el sida, que facilita el avance de este programa.

Michael Amendolia/ActionAid

l 12% de la población de Mozambique vive con VIH/Sida, un total de
1,3 millones de hombres, mujeres y
niños. La esperanza de vida en el país africano ha descendido hasta los 36 años y,
sólo en 2003, 110.000 personas murieron a causa del sida. Ayuda en Acción -a
través de ActionAid International- y junto
a los Ministerios de Educación y de Salud
de Mozambique, promueve en este país
un programa dirigido a frenar la expansión de una enfermedad que se ha convertido en pandemia en este continente.
Tres son los pilares en los que trabaja este programa: la implicación de las

AGUSTÍN COLLADO

VOLUNTARIADO en PAÍSES del SUR
¿Quieres conocer la realidad de los
países del Sur?, ¿Quieres participar
en el programa «Voluntariado a
Proyectos»?, ¿Quieres apoyar el trabajo que desarrollamos junto a organizaciones locales de América
Latina?, ¿Te gustaría vivir esta experiencia de aprendizaje?

D

urante el año 2001, Ayuda en
Acción puso en marcha el programa «Voluntariado a Proyectos», una iniciativa que surgió para dar
respuesta a las necesidades de apoyo
técnico que llegaban de los diferentes
países en los que nuestra Organización
trabaja en América. Esto se plasmó en
diversas experiencias que, sobre el terreno, han contribuido a incrementar el
conocimiento de los colectivos del Sur
y, además, han servido para reforzar el
compromiso de nuestro voluntariado y
donantes con Ayuda en Acción.
En 2002 se amplió la colaboración,
que continúa hasta la actualidad, en la
que se ofrece la posibilidad a volunta-

rios, voluntarias y donantes de Ayuda
en Acción a que nos trasladen sus propuestas de colaboración para que puedan ser desarrolladas en los países del
Sur. Propuestas que van desde el ámbito educativo, sanitario, de comunicación, pasando por iniciativas de
formación en oficios diversos, etc…
Una vez recibidas, se hace una selección de aquellas ideas que pueden ser
integradas en los programas de trabajo
y que mejor se adaptan y complementan a los planes de acción previstos en
los países.
Los requisitos imprescindibles para
formar parte de este programa son la
motivación con la causa a apoyar, disponer de tiempo libre y de unos pocos
ahorros para poder financiar el billete
hasta el país.

Sobre el terreno…
El verano pasado muchos fueron los
voluntarios, voluntarias y colaboradores del programa «Voluntariado a
Proyectos». Cerca de 30 personas de-

cidieron dar un paso más en su compromiso solidario e invirtieron sus vacaciones para estrechar distancias con
los proyectos en los que trabaja Ayuda
en Acción en los países del Sur.
Muchas y variadas han sido las propuestas que se han desarrollado en
los meses de verano. Desde acciones
que han contribuido a la dinamización de economías locales, a través
de la capacitación de agricultores en
viticultura o con conocimientos de
panadería y repostería, pasando por
el ámbito educativo, a través de la
puesta en marcha de talleres de educación en valores, de animación a la
lectura y escritura creativa, la recopilación de cuentos, tradiciones y músicas populares… O en el campo
sanitario, en el que nuestros voluntarios y voluntarias nos han apoyado
impartiendo talleres sobre seguridad,
higiene, hábitos de vida saludable…
En todos ellos, los niños, niñas y mujeres han sido los grandes protagonistas de las propuestas.
Al regresar, los participantes han
coincidido en calificar la experiencia
como muy gratificante a nivel personal
y profesional, ya que, todos ellos se
han convertido, por unos días, en testigos del trabajo que realiza Ayuda en
Acción.

Testimonios de
los participantes

Taller de capacitación impartido por voluntarios de Salamanca en Perú.

Estas experiencias suponen una oportunidad para vivir, entender y compartir las necesidades e inquietudes que
afrontan día a día los hombres y mujeres de los países del Sur. Algunos, a la
vuelta, lo cuentan así:
«Llegué a Ecuador con mi maleta repleta de incertidumbre e ilusión y ahora a mi regreso con muchísimo más
peso; el peso de las vivencias, la ilusión,
el compartir, las sonrisas, las miradas,
confesiones… y la satisfacción de poder
transmitir esta energía a mis compañeros de España que trabajan conjuntamente por la mejora y calidad de vida
de los más desfavorecidos».

Un VIAJE a la SOLIDARIDAD
Hoy CONOCEMOS a…

Mª OLGA FUENTES GÓMEZ,
PALENCIA

VOLUNTARIA DEL GRUPO DE

N

o podría decir que soy voluntaria porque tengo grandes ideales,
sentido de la responsabilidad,
conciencia social… No, no es eso exactamente. En mi caso, e imagino que en
el de muchos otros, es simplemente el
deseo de mantener un compromiso. Lo
cierto es que nunca pensé que tomaría
esta decisión.
Hace más o menos un año todavía
era muy crítica con el funcionamiento
de las ONG, desconfiaba de las campañas de apadrinamiento… En realidad, no sólo era escéptica, me atrevería
a decir que era, incluso, malpensada.
¿Llegaba el dinero al destino propuesto? ¿Se repartía entre los más necesitados? ¿Quién decidía en qué lugar debía
situarse un proyecto de desarrollo?…
En febrero, unos buenos amigos que
colaboran con Ayuda en Acción tuvieron, lo que a mí me pareció entonces,
el atrevimiento de preguntarme si quería viajar con ellos a Perú. Ellos iban a
ver a sus «auspiciados» y a visitar varios de los proyectos que la ONG tiene
en ese país. ¡Qué ingenuidad por mi
parte! Nada resultó como esperaba. Perú y sus gentes me sorprendieron agradablemente.
Mis preguntas surgían y se encadenaban como los sonidos del eco porque
una respuesta me llevaba a otra pregun-

ta, cuya respuesta, a su vez, volvía a provocar en mí mayor curiosidad. Como digo, sus respuestas eran sencillas pero, al
mismo tiempo, resultaban contundentes.
Siempre iban acompañadas de la serena
sonrisa de quien sabe por experiencia
que la realidad es su mejor aliada. Así
fue y así iba a ser. No sólo comprendí
cómo funcionaban los proyectos y la
propia ONG, sino que empecé a querer
ser un pequeño eslabón de la cadena
que permite unir sus esfuerzos de forma
coherente y aglutina personas que tienen
sentimientos, inquietudes, anhelos… semejantes a los nuestros.
Las ideas abstractas (solidaridad, igualdad, libertad, respeto…) se identificaron,
a partir de ese momento, con caras sonrientes y nombres de personas que ahora conocía y quería. Mi primera fase
como voluntaria siempre estuvo unida a
aquellos rostros que me enseñaron una
nueva forma de amistad más próxima,

prometen de una manera u otra. Sin duda, es algo inherente al hombre ¿no ayudamos a un hermano, a un amigo, a un
vecino? ¿No es una forma de identificarnos con la humanidad que hay en él?
Desde entonces comprendí que ser voluntaria es simplemente aceptar el compromiso de ayudar en lo que cada una
buenamente puede: familia, amigos,
compañeros, niños, ancianos, emigrantes… Es algo que todos podemos hacer,
porque todos queremos un mundo en el
que primen la Paz, la Justicia, la Solidaridad, el Respeto, la Libertad… ¿O no?
Quizás no vayáis a ser voluntarios
mañana mismo. Pero tiempo al tiempo.
Todo llega si estamos preparados. El
hombre es un ser social y qué mejor
manera para demostrarlo que unirse a
otros hombres y lograr juntos responder a los nuevos retos y desafíos que
nos presenta la vida. Si antiguamente
los hombres se unían en tribus y clanes

una nueva forma de sentirme en el mundo. Con el tiempo, he comprendido que
no son unas caras o unos nombres concretos los que mantienen la llama de mi
deseo de vivir en un mundo más justo.
Sé que todos los seres humanos se com-

para todos juntos, hermanadamente,
«plantar cara» a la adversidad, hoy en
día, con una buena globalización y
ayudados por las nuevas tecnologías
¿No va a ser posible unirse en el seno
de entornos más amplios? ¡Tú decides!

Resultados de la
semana para la
solidaridad

«

Más culturas, Más riqueza» fue el lema elegido este año
para celebrar nuestra X Semana para la Solidaridad del
30 de mayo al 6 de junio y que se celebró en más de 30
localidades de España y en varias comunidades rurales de Perú, Bolivia y Nicaragua. Gracias a nuestros voluntarios, amigos/as, socios/as, delegaciones y muchos colaboradores que
se unieron a esta iniciativa solidaria, fue posible inundar las
calles con actividades lúdicas, infantiles, musicales, deportivas, solidarias… en las que participaron más de 10.000 personas que se hicieron eco de nuestro mensaje de solidaridad.

Titirilandia 

U

n año más, en el madrileño parque de El Retiro, tuvo lugar el XI
Maratón de Títeres Solidarios
como cierre al Festival Titirilandia 2004. Un evento enmarcado dentro de la programación
de las numerosas funciones de
títeres y marionetas de los Veranos de la Villa. Ayuda en Acción
fue la organización elegida para ser la beneficiaria de tal maratón. Los fondos obtenidos
fueron destinados a la puesta en
marcha de talleres de capacitación de niños y niñas de comunidades rurales indígenas en
Nexapa, México.

Durante esta jornada solidaria, cerca de 4.000 personas se
dieron cita y pudieron disfrutar
no sólo de las múltiples actuaciones sino también de numerosas actividades infantiles que los
grupos de voluntariado de Madrid habían organizado en colaboración con los jóvenes de
Letonia, Rumania, Polonia, Bulgaria y España integrantes del
proyecto Eurotítere. Este espacio
escénico consistió en diversas
acciones gratuitas que trataron
de educar a los más pequeños
en la solidaridad y la convivencia con personas de otras razas
y culturas.

VIAJE DE PRENSA A PERÚ

D

ifundir la realidad y nuestro trabajo en el Sur constituye una parte fundamental de la labor de sensibilización que realizamos en las sociedades del Norte.
Con este objetivo, un equipo de Antena 3 TV, la agencia de
noticias Colpisa y el periódico El Mundo, viajaron a Perú
con idea de conocer el trabajo de desarrollo que nuestra
Organización promueve en
este país. Para ello, en el mes
de junio, visitamos las áreas
rurales de Bambamarca,
Chota y Cutervo así como el
trabajo que promovemos en
los distritos más desfavorecidos de la capital peruana
con discapacitados (Yancana
Huasy) y jóvenes en riesgo
(Oasis Villa).
En Yancana Huasy tuvimos la
oportunidad de compartir
una jornada junto a los niños, niñas y jóvenes discapacitados del centro. Todos
ellos pertenecen a familias
con graves carencias económicas por lo que no pueden brindar a sus hijos la formación especializada que requieren.
Gracias a las actividades y a los talleres que les proporciona
el Centro, cada vez son más los chicos y chicas que aprenden un oficio que les permite integrarse en la sociedad.

En el distrito de Villa El Salvador, situado en el sur del área
metropolitana de Lima, el equipo de prensa pudo conocer la
realidad de las pandillas juveniles. Sólo en los tres sectores
del distrito en los que Ayuda en Acción trabaja a través de la
ONG local Tierra de Niñ@s, existen 15 pandillas juveniles
activas. Con idea de evitar que los jóvenes entren a formar
parte de estos grupos, apoyamos a la Casa Infantil Juvenil
de Arte y cultura; una organización que agrupa a 60 jóvenes que han encontrado en el
teatro, la danza, la música…
una alternativa a la calle.
A continuación el equipo se
trasladó a la zona de la sierra para visitar las áreas de
Bambamarca, Chota y Cutervo. Allí, los periodistas pudieron conocer el trabajo
que nuestra Organización
promueve junto a las comunidades en ámbitos tan diversos como la educación, la
agricultura, la ganadería y la salud. Desde estas líneas, nuestro más sincero agradecimiento a Antena 3 TV, Colpisa y El
Mundo por su sensibilidad y por permitirnos trasladar a la
opinión pública la realidad del difícil pero gratificante trabajo que Ayuda en Acción desarrolla en Perú.

EL FESTIVAL DE BENICASSIM CON EL SUR

C

on motivo de la celebración
del Festival Internacional de
Benicassim, el pasado mes de
agosto, Ayuda en Acción tuvo la po-

sibilidad de contar con un stand para
dar a conocer el trabajo que nuestra
Organización realiza en los 17 países
donde estamos presentes. Este punto

de encuentro sirvió, además, para
sensibilizar a los jóvenes sobre asuntos como las injusticias generadas por
las diferencias entre ricos y pobres, así
como sobre la necesidad de una alternativa al comercio tradicional. El
stand permitió también a los visitantes ver y comprar productos de comercio justo.
Nuestra presencia en el festival nos
permitió, asimismo, informar a los asistentes de la campaña «Stop Sida» que
Ayuda en Acción ha puesto en marcha
para concienciar a la población de los
efectos el VIH/Sida tienen en los países más desfavorecidos. De este modo,
muchos jóvenes acudieron a nuestro
stand para exponer sus inquietudes,
aportando comentarios o solicitando
más información sobre nuestra Organización y la tarea que desarrollamos
en las comunidades del Sur.

ACTIONAID VIETNAM PREMIADA POR SU LABOR

D

iez años de trabajo sobre el terreno y unos buenos
resultados en el ámbito de la lucha contra la pobreza han valido a ActionAid Vietnam, organización
con la que trabajamos en el país asiático, el reconocimiento del Gobierno vietnamita. Así, el pasado mes de julio
nuestra homóloga recibió, junto a otras diez ONG interna-

cionales, la medalla de la Orden de la Amistad, galardón
concedido por la Administración de Hanoi en reconocimiento de sus iniciativas en materia de cooperación y desarrollo. En la actualidad, alrededor de 2.000 padrinos y
madrinas españolas apoyan el trabajo de ActionAid Vietnam
en los proyectos de Ha Giang y Cau Ngang.

Mujeres vietnamitas aprenden a leer y escribir gracias al método de educación no formal Reflect.

GENEROSIDAD
INFANTIL

D

espués de varios días procesionando con
la Cruz de Mayo por las calles de San José de la Rinconada (Sevilla), un grupo de
niños de entre 10 y 12 años entregaron en nuestra Delegación de Andalucía la hucha que con
tanto esfuerzo habían llenado. El dinero recogido
gracias a la generosidad de estos niños y su pueblo será destinado a la construcción de tres aulas
en Chuyubamba (Perú). Asimismo, los alumnos
del Instituto de Educación Secundaría Bahía de
Cádiz, han destinado las cuotas de inscripción de
un torneo deportivo a este mismo proyecto educativo. A todos ellos, gracias.

COMIENZAN LOS CURSOS
ONLINE DE EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO

U

n año más, Ayuda en Acción continúa con el programa de
formación de docentes de secundaria en Educación para el
Desarrollo a través de Internet. Tras el éxito de las ediciones
anteriores en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana,
en esta ocasión, Andalucía se suma a los cursos on-line. Hasta el momento, más de 130 docentes de secundaria han participado en esta
iniciativa, que permite tomar conciencia de temas relacionados con
la cooperación, derechos humanos y desarrollo. Todos los cursos están recocidos por instituciones públicas educativas y están financiados por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

ACUERDO DE LAS
MULTINACIONALES
DEL CAFÉ

POBREZA Y TABACO
VAN DE LA MANO

E

n los países en vías de desarrollo se concentra
el 84 por ciento de los fumadores del mundo.
Lo más preocupante es que, según afirma la Organización Mundial de la Salud, estas personas suelen anteponer el consumo de esta sustancia a otro
tipo de necesidades. Además, el tabaco tiene unos
efectos en la población en forma de cáncer, cataratas, neumonías entre otras enfermedades, que los
sistemas de salud de los países más desfavorecidos
no pueden asumir. En este sentido, el Banco Mundial estima que las enfermedades relacionadas con
el tabaco suponen un coste para los sistemas de salud de los países de altos ingresos de entre el 6 y el
15% del presupuesto sanitario, cantidad que queda
fuera del alcance de los estados más pobres.

C

uatro de las mayores compañías multinacionales dedicadas a la comercialización del café (Nestlé, Tchibo, Sara Lee y Kraft) han llegado a un acuerdo con el objetivo,
según las propias empresas, de mejorar las condiciones de vida de los productores. El compromiso tiene, entre otros fines,
eliminar el empleo de trabajo infantil en el cultivo del café y
garantizar el pago de mejores precios a los productores de grano. Según los firmantes, el café producido bajo este nuevo código ético beneficiará a cultivadores de Brasil, Vietnam, Kenia,
Colombia, Indonesia y Centroamérica y podrá traducirse en un
incremento del precio del café. Se trata de una medida pionera en el sector mediante la cual las multinacionales cafetaleras
se acercan a la filosofía que inspira el comercio justo.

EL  DE LA
POBLACIÓN MUNDIAL
CARECE DE SERVICIOS
SANITARIOS BÁSICOS

L

a Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han lanzado un informe sobre la distribución mundial de los servicios básicos y el acceso al agua potable. El estudio revela
que más de 2.600 millones de personas, cuatro de cada diez,
no disponen de servicios sanitarios básicos y otros mil millones sólo pueden consumir agua no potable. Lo más importante de dicho estudio es que constata que los llamados
Objetivos de Desarrollo del Milenio, que 189 países firmaron
en 1990, no se alcanzarán al ritmo actual. De este modo, uno
de los ocho objetivos fija como meta conseguir que el 75%
de la población disponga de cobertura sanitaria precisa para
2015. De seguir la tendencia actual, el objetivo erraría en más
de 500 millones de personas. Sin embargo, también hay datos positivos como demuestra el hecho de que la cobertura
sanitaria haya crecido de un 24 a un 45% en doce años.

Países con menos cobertura sanitaria
País
Etiopía

ActionAid

Afganistán

El agua potable es un lujo para muchos países en vías de desarrollo.

Habitantes
(en millones)
68,9

Porcentaje
de cobertura
6%

22,9

8%

Chad

8,3

8%

Congo

3,6

9%

Eritrea

3,9

9%

Burkina Fasso

12,6

12%

Níger

11,5

12%

DARFUR LA ÚLTIMA CRISIS HUMANA

L

a crisis que sufre la región sudanesa provocada por el
conflicto armado que mantienen las tribus árabes
(janjaweed) apoyadas por el Gobierno y los rebeldes
del Ejército de Liberación de Sudán y del Movimiento para la Justicia y la Igualdad, va camino de convertirse en la
mayor catástrofe humana de los últimos años. La táctica
de tierra quemada seguida por las milicias árabes ha causado decenas de miles de muertos y ha provocado la huida de más de un 1,5 millones de personas. Según las ONG
presentes en la zona, más de 200.000 desplazados se encuentran en campos de refugiados levantados en el vecino
Chad y otros 300.000 están en paradero desconocido. La

RETROCESO EN EL
DESARROLLO DE ÁFRICA

OBJETIVO: HAMBRE
CERO

E

M

l Informe de Desarrollo Humano que elabora el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha puesto de
manifiesto el retroceso experimentado en su desarrollo por
20 países desde 1990. El África subsahariana concentra trece de
estos estados. Entre las causas que pueden explicar este paso
atrás destaca el sida, una auténtica pandemia en esta región del
mundo, que habría provocado que la esperanza de vida de ocho
países se haya reducido a 40 años o menos. Los responsables
del PNUD han advertido que no se trata de un síntoma sino que
la extensión de la epidemia va a provocar una tendencia al retroceso en el desarrollo humano en los próximos años. Además,
según este informe anual, en la última década, 46 naciones han
aumentado los índices de pobreza y en 25 países el número de
personas que pasan hambre se ha incrementado.

Daniel Loewe

ás de cien países suscribieron un plan impulsado por Brasil, España, Francia y Chile,
durante la llamada Cumbre del Hambre que
se celebró, en el mes de septiembre, en la sede de las
Naciones Unidas, en Nueva York. El objetivo de este
proyecto es conseguir que de aquí al año 2015, se
dupliquen los 50.000 millones de dólares que anualmente se destinan a la ayuda al desarrollo y que se
consideran claramente insuficientes para atender las
necesidades en el mundo. Para tratar de alcanzar esta meta, el informe elaborado por un Grupo Técnico
a iniciativa del secretario general de la ONU, Kofi Annan, y de los presidentes Lula, Lagos, Chirac y Zapatero, propone, entre otras medidas, que se grave con
un tipo bajo las transacciones financieras; una medida que permitiría generar un importante volumen de
fondos sin interferir en el funcionamiento normal del
mercado.
Otro mecanismo innovador de financiación presentado en Nueva York fue la adopción de un impuesto para el comercio de armas, una propuesta
plagada de impedimentos, pero que permitiría vincular desarrollo y paz. Otras medidas se refirieron a
la evasión, a los paraísos fiscales y a la mejora del
efecto de las remesas, el dinero que envían los emigrantes a sus países, cuya cifra es superior a los flujos de ayuda oficial al desarrollo.
Esta Cumbre perseguía dar un nuevo impulso a los
Objetivos del Milenio suscritos por los estados
miembros de Naciones Unidas en el año 2000. En
dicha ocasión, los firmantes se comprometieron a
reducir a la mitad el número de pobres en 2015, pero a día de hoy, se ha avanzado muy poco en estos
compromisos. En la actualidad, más de mil millones de los 6.000 millones de habitantes del planeta, sobreviven con menos de un dólar al día y
alrededor de 800 millones pasan hambre.

gravedad de la situación es tal que algunas voces, como la
del coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU en
Sudán, Mukes Kapila, ha comparado la limpieza étnica que
sufre esta región con el genocidio ocurrido hace diez años
en Ruanda.
Por otra parte, las agencias de ayuda humanitaria desplazadas a la zona han advertido a la comunidad internacional
de que la ayuda de los países debe seguir llegando al menos durante los próximos dos años. Así, aunque se consiga la paz, el regreso a las aldeas se prevé muy lento debido
al miedo a volver a unas tierras devastadas y a la imposibilidad de subsistir por la pérdida de los cultivos.

A pesar de las campañas de sensibilización, el sida sigue menoscabando el desarrollo en África.

wwwayudaenaccionorg LA WEB MÁS BUSCADA EN LYCOS

L

a página web de Ayuda en Acción ha obtenido un
nuevo reconocimiento fruto del interés de los cibernautas por conocer el trabajo que nuestra Organización realiza tanto en el Norte como en el Sur. Así,
nuestra web fue galardonada en la 1ª Edición de los
«Premios Lycos a los Más Buscados» en la categoría de
ONG que organizó este buscador de Internet.

Alejo Sauras, premio Lycos al Actor Más Buscado, con compañeras de Ayuda en Acción.

Gemma Archaga, miembro del Patronato de Ayuda en Acción, recogió
el premio.

Estos premios, según los organizadores, «están basados
exclusivamente en los resultados de las búsquedas de sus
usuarios, sin jurados ni valoraciones externas, con el objetivo de ser los galardones más democráticos». Lycos publica mensualmente la lista de los 50 términos más
repetidos en su motor de búsqueda y fruto de ese ránking
se llegó a la lista de «Los + Buscados».
Las 18 categorías que tienen estos premios son muy variadas y reconocen el interés que los usuarios de este portal tienen por la música, el cine, la televisión, los viajes,
los deportes, la música …
La entrega de los I Premios Lycos: Los + Buscados se
celebró el pasado 23 de junio en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

PK PINOCHO :
UNA VERSIÓN FUTURISTA

A

yuda en Acción y Filmax presentaron el 10 de julio al público
español la película de animación «P3K , Pinocho 3000», en los
Cines UGC CINECITÉ ubicados en el Centro Comercial Nassica,
en Getafe (Madrid). Esta acción, refuerza el compromiso de colaboración que la productora y distribuidora Filmax tiene con Ayuda en Acción
desde hace más de cuatro años.
En este pase especial los asistentes contaron con un atractivo aliciente ya que, además de divertirse con las aventuras de Pinocho -un pequeño robot con la personalidad de un niño de carne y hueso- tuvieron
la posibilidad de disfrutar del juego de realidad interactiva Négone. Aquí
los asistentes pusieron a prueba su habilidad, su ingenio, sus sentidos y
su capacidad de sorpresa dentro del este laberinto de tecnología y efectos especiales.
La proyección contó, además, con la inestimable colaboración de
M-80 Radio.

EL OGRO VERDE
LLEGA A ESPAÑA CON
AYUDA EN ACCIÓN

U

nited International Pictures, Dreamworks y
Ayuda en Acción, con el patrocinio de TriNa,
presentaron al público el pasado mes de junio
en el cine Capitol de Madrid, Shrek 2. La segunda película que narra las nuevas aventuras del famoso ogro
verde, gruñón y maloliente y de su amigo «Asno» que
no se calla ni debajo del agua y de la hechizada y dulce princesa Fiona.
Los fondos que se recaudaron durante esta premier sirvieron para que Ayuda en Acción hiciera posible la construcción y equipamiento de dos escuelas de atención
temprana en el área de desarrollo de Oasis Villa, en Perú. Gracias a estas dos aulas, medio centenar de niños y
niñas entre 0 y 3 años verán estimuladas sus capacidades de aprendizaje y desarrollo.

Entrada del Cine Capitol el día del preestreno.

El preestreno contó con la presencia del actor Antonio Banderas que pone la
voz al Gato con Botas, tanto en la versión original en inglés como en español,
Jeffrey Katzenberg (socio de Steven Spielberg en la productora DreamWorks),
Juan Antonio Muñoz y José Sánchez Mota componentes de Cruz y Raya y que
pusieron voz a Shrek y al Asno. Michael Robinson, por su parte, presta la voz a
la hermanastra fea.
Muchas fueron las caras «conocidas» que nos acompañaron durante este evento, que presentó Miriam Díaz Aroza. Sonsoles Espinosa (esposa del presidente
del Gobierno), Trinidad Jiménez, Concha Galán, Jesús Vázquez, Marta Robles,
Josema Yuste, Verónica y Natalia (OT), Eva María González (Miss España 2003),
Ana Boyer, Belinda Washington, Fernando Guillén Cuervo, Blanca Fernández
Ochoa, Ana García Lozano, Minerva Piquero, Mabel Lozano, Blanca Suelves,
Coral Bistuer, Lola Forner, Santiago Segura…. Y muchos otros más.

Sonsoles Espinosa, esposa del presidente del Gobierno, y Jesús Vázquez, fueron algunos de los rostros populares que acudieron al preestreno solidario de Shrek 2.

SENTIR ETIOPÍA

A

yuda en Acción presenta Sentir
Etiopía. Un libro sobre la cultura,
la riqueza, las tradiciones y la historia de este maravilloso país africano,
cuna de la humanidad y destino de peregrinaciones.
Los medios de comunicación nos tienen acostumbrados a hablarnos de Etiopía cuando sus habitantes sufren sequías,
hambrunas, éxodos… Sin embargo,
Etiopía es mucho más que eso. Es una
cultura milenaria; un país lleno de
contrastes, de costumbres, de colorido; un país rico en recursos, en
cultura, en arte y, sobre todo, lleno
de esperanza y fuerza. Esa es la otra
realidad de Etiopía; la que Ayuda
en Acción quiere compartir con
Sentir Etiopía.
Y para ello hemos contado con la
colaboración, entre otros, de Federico Mayor Zaragoza, Tomas Martí
Huguet (autor de «Una mirada etíope»), Getachew Fisiha (editor jefe para
España y Portugal de la European Business and Industry), José Luis Cortes (profesor de historia de Africa en las escuelas

universitarias de magisterio de Burundi
y de Lubumbashi -R.D. del Congo- y autor de numerosos libros sobre África),
Rafael Dezcallar (ex-embajador de España en Etiopía, actual secretario general de Política Exterior), Javier Gozálbez
y Dulce Mª Cebrian (autores de «Etiopía, un rostro con tres miradas» -sin duda, el mejor libro sobre Etiopía-),

Ryszard Kapucinsky, Fernando Moleres
(Premio Fotopress 2004), Juan Luis Arsuaga (paleoantropólogo y profesor de
Paleontología humana, Premio Príncipe

de Asturias 1997 de Investigación Científica y Técnica), Sebastiao Salgado, Javier Labarga (fotógrafo navarro de
reconocido prestigio internacional) y el
estudio de Javier Mariscal.
Como afirma Federico Mayor Zaragoza, «Sentir Etiopía, lector, es un libro
que, a través de bellos retazos, muestra
una parte de la riqueza cultural y
humana de un país, como toda África, injustamente infravalorado. Sentir
Etiopía pone de manifiesto la fuerza
indomable del espíritu, del amor al
prójimo. Y demuestra que la transformación de la realidad presente
requiere la solidaridad, el desprendimiento, la generosidad; sentimientos
sin los cuales el tránsito de una cultura de fuerza e imposición a una
cultura de diálogo, entendimiento,
conciliación y de paz no tendrá lugar (…) Con los africanos de África y
los africanos de la diáspora el mundo tiene contraída una deuda enorme
que sólo puede pagarse con diligente solidaridad, de la que son adelantados organizaciones como Ayuda en Acción.»

¿PUEDO JUGAR CON VOSOTROS?

C

on el objetivo de sensibilizar e implicar al mundo del deporte
en la realidad que viven millones de personas en los países más
desfavorecidos, Ayuda en Acción ha puesto en marcha una campaña solidaria dirigida a los clubes de fútbol de primera y segunda división. Con esta iniciativa se trata de implicar y compartir con las
aficiones, las peñas deportivas, los jugadores… el trabajo que Ayuda en
Acción promueve en África, Asia y América desde hace más de 22 años.
La campaña «¿Puedo jugar con vosotros?» establece un paralelismo
entre el mundo del fútbol y el trabajo de Ayuda en Acción. La comparación se realiza a través de imágenes y textos que crean un fuerte contraste entre el lenguaje utilizado en este deporte y las imágenes de
aquellos -personas, entorno, ambiente- que son protagonistas del trabajo de Ayuda en Acción. A través de los ojos de un adolescente se
muestra el día a día de una típica comunidad de cualquier país en
vías de desarrollo donde el «hotel de concentración» es un campo de
refugiados y el «terreno de juego» es un campo yermo. Frases como
«no todo es fútbol para nuestras promesas», «nuestros jugadores nunca simulan una lesión» o «la afición sufre cuando el equipo pierde»
nos ayudan a mostrar una clase de alfabetización, a presentar una campaña de vacunación infantil o una distribución de ayuda alimentaria.
Esta acción nace con idea sensibilizar y llamar a la colaboración a
un deporte que mueve millones de aficionados en todos los continentes y que maneja presupuestos similares a los de muchos países en vías
de desarrollo. Como deporte de referencia que es, Ayuda en Acción
considera que el fútbol cumple una importante labor social de la que
también se deben beneficiar aquellos que son más vulnerables y que,
desafortunadamente, representan al «equipo más grande del mundo».

AYUDA EN ACCIÓN PRESENTA
«UN MUNDO DE COLOR»

L

a empresa de Artes Gráficas Forletter S.A. y Ayuda en
Acción han presentado conjuntamente una nueva línea
de productos de papelería que muy pronto se podrán
adquirir en quioscos, librerías y papelerías de todo el país.
Forletter y Ayuda en Acción amplían, de esta manera, una
relación de colaboración que iniciaron hace más de 10 años
y que ha contribuido a la realización de más de una docena de proyectos y a la puesta en marcha de diversas actividades de sensibilización y recaudación en España.
La empresa de artes gráficas madrileña, que actualmente
gestiona la comercialización de tarjetas de Navidad de Ayuda en Acción, producirá y comercializará agendas, cuadernos, tarjetas de felicitación, papel de regalo, cuadernos para
colorear y otros productos que destinarán parte de sus beneficios a los proyectos de nuestra Organización.
Estos productos se presentarán bajo el lema «Un mundo
de Color» y están dirigidos a todas aquellas personas que

creen en un mundo diferente, un mundo lleno de color, de
esperanza. Los diseños, realizados en colores vivos, están
inspirados en las sonrisas de los niños y niñas, los mismos
que verán mejoradas sus condiciones de vida con la comercialización de los nuevos productos.
Los artículos de «Un mundo de Color» se podrán adquirir en puntos de venta de prensa, papelerías, librerías, a través de los distribuidores Unipapel y RED 30.000 o llamando
al 902 100 651 y próximamente estarán en la Tienda de
Ayuda en Acción.
El primer proyecto que Ayuda en Acción pondrá en marcha gracias a los fondos que se recauden con la comercialización de estos nuevos productos y con las tarjetas
navideñas será la construcción de siete comedores escolares en el proyecto de Tungurahua, con lo que se mejorarán
las condiciones de salud de más de 500 niños y niñas de
los cantones de Guano y Quero, en Ecuador.

ALIMERKA CON LA EDUCACIÓN EN PERÚ

L

a Fundación Alimerka y Ayuda en Acción han firmado
«Chocolate Alimerka» a la financiación de este proyecto
un acuerdo de colaboración mediante el cual se hará
educativo y, además, incluirá a nuestra Organización en
posible la construcción de cinco aulas y una sala de insu programa de fidelización, lo que permitirá a sus clienformática en varios centros educativos del distrito de Razuri,
tes donar los puntos que vayan acumulando por realizar
en Perú. De esta forma, 430 niños y niñas de los niveles de
sus compras.
primaria y secundaria de los centros de «Antonio Ralmondi»
Alimerka nació en 1987 con capital íntegramente astude la Perla de Macabí y «Miguel Grau Seminario» de Macariano y está formada por seis de las mayores empresas de
bí Alto, verán mejoradas sus condiciones educativas.
alimentación de España. En la actualidad cuenta con 155
Con este acuerdo, el
supermercados disgrupo de alimentación
tribuidos en las proasturiano inicia su devincias de Asturias,
cidido apoyo por conLeón, Zamora, Vallatribuir a mejorar las
dolid y Lugo. La
condiciones de vida
Fundación Alimerka
de las personas más
es una organización
necesitadas. Para ello,
no lucrativa cuyos fihasta finales del próxines hacen referencia
mo año 2005, pondrá
a todos aquellos que
en marcha diversas ac«redunden en beneciones en las que poficio de la cultura, la
drán participar los
educación y el bieclientes de sus supernestar de la sociemercados.
dad en general y, en
Alimerka destinará
especial, de los emel 2% de la recaudapleados del grupo
ción obtenida por la Rafael Beneyto, director de Ayuda en Acción, Antonio Blanco, director de Alimerka y sus famiventa del producto la Fundación Alimerka, y Angélica Hurtado de Alimerka.
liares».

 PERSONAS COLABORAN
CON TRAVEL CLUB SOLIDARIO

E

n apenas tres meses, el Programa Travel Club, a través del
Proyecto Travel Club Solidario,
ha hecho posible la inminente
construcción de siete centros de
Atención Temprana para niños y niñas de 0 a 3 años en zonas rurales
de Perú.
Son ya cerca de 100.000 los Socios
Travel Club que han decidido donar
parte de sus puntos a las causas más
desfavorecidas y gracias a ellos, se
han llevado a cabo proyectos importantes en distintos puntos del mundo: Nicaragua, Ecuador, Perú...
Para ello, lo único que los socios y
socias han tenido que hacer es utilizar su Tarjeta Travel Club en los más
de 10.000 establecimientos de las
empresas asociadas al programa que
hay repartidos por toda España (Eroski, BBVA, Repsol, Telefónica...). De

esta forma, suman puntos en sus
cuentas y los canjean cuando ellos
lo deciden.
Desde las páginas de esta revista,
Ayuda en Acción quiere animar a todos sus colaboradores y colaboradoras a solicitar gratuitamente la
Tarjeta Travel Club, llamando al 902
400 400 o a través de www.travelclub.es para que estos proyectos solidarios sigan viendo la luz allá
donde se necesiten.
El próximo objetivo de Travel Club
Solidario será la construcción de tres
centros escolares en las ciudades de
Sanguié, Gnagna y Ougadougou, en
Burkina Faso. Con este proyecto se
pretende aumentar el nivel de escolarización entre chicos y chicas de 7
a 15 años, mejorando el acceso a la
educación y proporcionando una infraestructura básica.

FELICITACIONES DE NAVIDAD PARA EMPRESAS

U

n año más, Ayuda en Acción ha puesto en marcha
la campaña de venta de Tarjetas de Navidad para
Empresas, con el objetivo de obtener los recursos
necesarios para hacer realidad la construcción de siete comedores escolares en Tungurahua, Ecuador.
Desde 1999 esta zona rural ecuatoriana está sufriendo
las consecuencias de la erupción del volcán Tungurahua.
En la actualidad, no existen lugares seguros para que la alimentación de los niños se realice en condiciones higiénicas que permitan preservar su salud. Este problema se ha
agravado con la presencia de ceniza volcánica
que es ingerida y aspirada diariamente por la contaminación del agua, aire y alimentos. Estas circunstancias recomiendan la construcción de los
comedores escolares en las comunidades de
Guano y Quero, que son las que disponen de mayor población infantil.
La campaña de venta de tarjetas de Navidad
del pasado año 2003 permitió recaudar los fondos necesarios para la construcción de tres sistemas de agua potable en Viacha. Este proyecto
está actualmente en su última fase de ejecución
y llevará agua canalizada a más de mil personas,
en una zona en la que el 68% de los habitantes
no cuentan con agua de cañería de red. Las Navidades pasadas, un total de 1.643 empresas felicitaron a sus familiares y amigos con Tarjetas
de Navidad de Ayuda en Acción.

Otros proyectos realizados gracias a la adquisición de
nuestras tarjetas de Navidad han sido la reconstrucción de
cuatro aulas y servicios higiénicos en Acarí o el apoyo a la
salud preventiva y saneamiento de cinco comunidades de
Santiago, en Ica, ambos en Perú.
Todas aquellas empresas que deseen felicitar las Navidades con las tarjetas de Ayuda en Acción pueden realizar su
pedido en el 902 100 651.
¡Os animamos a que nos ayudéis a presentar esta colección en vuestras empresas!

VELAS Y PIEZAS ÚNICAS DE
LLADRÓ PARA LOS ALFAREROS DE ZAUTLA

L

Una de las piezas únicas de LLadró, excepcionalmente en negro.

a campaña «Manos a la Obra» puesta en marcha por Lladró y Ayuda en Acción en 2003, ha dado sus primeros frutos. Los alfareros de Zautla, en México, han visto cómo se
ha reducido un 40% el consumo de leña gracias a las sencillas
modificaciones que se han realizado en los hornos que utilizan
para la elaboración de su artesanía. Así mismo, ya han concluido las obras de construcción de un centro de formación de alfareros que funciona a pleno rendimiento.
Desde la puesta en marcha de «Manos a la Obra», la empresa valenciana ha aportado más de 100.000 euros para apoyar a
300 familias artesanas de la sierra norte de Puebla, en México.
Para asegurar la continuidad de este proyecto, Lladró ha puesto
en marcha dos nuevas acciones a las que destinará el 100% de
sus beneficios a Ayuda en Acción: la venta de velas de la nueva
colección Home Fragances y una subasta a través de Internet
de siete piezas únicas que han sido elaboradas exclusivamente
para recaudar fondos a beneficio de Manos a la Obra. Esta subasta benéfica tendrá lugar del 13 al 20 de diciembre.
Todos los colaboradores y colaboradoras que quieran apoyar la campaña Manos a la Obra encontrarán más información
en el encarte adjunto a esta revista o en las páginas web
www.lladro.com o www.ayudaenaccion.org.

