
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 paises y regiones pobres, a traves 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.
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EDITORIAL

UN AÑO ESPECIAL
Queridos amigos y amigas,

2006 será un año especial para todos los que formamos parte de la gran familia de Ayuda en Acción. 
Nuestra Organización conmemora en estas fechas sus 25 años de trabajo junto a las comunidades 
más desfavorecidas. 25 años luchando contra la pobreza con un claro objetivo: que aquellos que me-
nos tienen tengan la oportunidad de mirar al futuro con esperanza y soñar con un mañana mejor.

Muchas han sido las dificultades, los logros y retos que en todos estos años hemos ido superando 
y dejando por el camino. Unos nos obligaron a reconducir rumbos, otros a seguir avanzando, pero 
todos ellos nos ayudaron a seguir creciendo y nos enseñaron que con ilusión, esfuerzo, dedicación 
y trabajo todo es posible.

Desde 1981, fecha en la que Ayuda en Acción inició su andadura, los cambios son innumerables. Hoy 
podemos hablar de que nuestra Organización trabaja en diecinueve países y nuestro apoyo llega a más 
de dos millones y medio de personas de tres continentes. Pero hay algo que pese a los años transcurridos 
permanece inalterable: el firme compromiso de Ayuda en Acción de trabajar para contribuir a que la 
enorme brecha que separa a pobres y ricos, a mujeres de hombres, al Sur del Norte, sea cada vez menor.

En todos estos años hemos trabajado para dar voz a los más desfavorecidos y acompañarles en su 
lucha diaria para que superen las situaciones de injusticia y pobreza en las que viven. Una pobreza que, 
en la mayoría de los casos, va claramente vinculada a la falta de oportunidades así como de recursos 
económicos, sanitarios, educativos... que padecen. Para ello, y con ellos, trabajamos. Para que, entre 
otras cosas, los más de cien millones de niños y niñas que permanecen fuera del sistema educativo 
puedan tener acceso a una educación de calidad que les permita romper el círculo de la pobreza.

Gracias al apoyo de los miles de personas de aquí y allá que hoy forman Ayuda en Acción hemos 
podido trabajar de forma independiente y, año a año, consolidar y ampliar nuestra labor para me-
jorar las condiciones de vida de algunas de las zonas más desfavorecidas del planeta.

Comunidades, contrapartes, voluntarios, donantes, colaboradores... todos vosotros habéis hecho 
posible que Ayuda en Acción tenga hoy un poco más de experiencia para seguir trabajando con un 
objetivo que, pese al transcurrir de los años, continúa siendo inalterable: luchar contra la pobreza 
y conseguir un mundo más justo.

Gracias a todos y todas por habernos acompañado en este difícil pero gratificante camino.

Jaime Montalvo
Presidente de Ayuda en Acción
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Queridos amigos: Desde Ayuda en Acción 
intentamos promover cada día más la par-
ticipación de los socios en el Vínculo Solida-
rio que se establece con el apadrinamiento a 
través de la correspondencia que mantenéis 
con el niño/a. Por eso queremos informaros 
de los procedimientos para el envío de co-
rrespondencia y los pasos que sigue una carta 
desde su salida de España  hasta que se en-
trega al niño.

En todas las cartas que vayan dirigidas a los paí-
ses de América debe indicarse  FUNDACIÓN 
AYUDA EN ACCIÓN (y el nombre del país 
que corresponda), en los países de Asia y África 
debe indicarse ACTIONAID (y el nombre del 
país que corresponda), además, de añadir la di-

rección de cada país. Es muy importante indicar 
siempre el número de Referencia junto con el 
nombre y apellidos del niño/a.

Como remite, se debe indicar la dirección de 
nuestra oficina de Madrid (c/ Enrique Jardiel 
Poncela 6, 1º 28016 Madrid), en lugar de vues-
tra dirección con objeto de preservar vuestra 
privacidad y evitar que cualquiera pueda poner-
se en contacto con vosotros. 

Cuando la carta llega a la oficina central de 
Ayuda en Acción de cada uno de los países 
donde trabajamos queda depositada allí hasta 
que nuestros compañeros se desplazan a los 
proyectos. Al no existir sistema de correos en 
las zonas donde trabajamos, son ellos quienes 

las llevan personalmente a las áreas donde pos-
teriormente se realiza el reparto a través de los 
procedimientos establecidos.

Debido a este sistema, es posible que en oca-
siones se cruce vuestra correspondencia con la 
que os mandan los niños, razón por la cual a ve-
ces no hay en ellas ningún comentario sobre las 
cartas, postales, fotos, dibujos etc, que vosotros  
habéis  enviado.  

Os animamos a que enviéis vuestras preguntas, 
sugerencias o cartas a Ayuda en Acción, Á rea 
de Atención al Socio, C/ Enrique Jardiel Poncela 
6, 28016 Madrid o al correo electrónico:

eramiro@ayudaenaccion.org

Navenna concentra en su mirada a las más de 
280.000 víctimas que se cobró el tsunami, a los 
más de seis millones de personas que sufrieron 
sus consecuencias. Ella lo sabe bien. A sus tres 
años juguetea con las conchas de una playa en 
la que un día disfrutó con su madre, ahora au-
sente. Pero su sonrisa es también el resumen 
de la esperanza, del apoyo recibido por parte 
de los profesionales, los voluntarios o los so-
cios de Ayuda en Acción. Una mano que se 
tendió hace un año y que aún hoy permanece 
construyendo puentes y llevando esperanza a 
los más desfavorecidos, acostumbrados a que 
sus derechos, en un país como la India, nunca 
adquieran valor real. Mujeres, mayores, discapa-
citados, comunidades indígenas o discriminadas 
han comenzado a ser conscientes de que hay 
algo que una catástrofe no les puede quitar : su 
dignidad como persona. 

Estamos acostumbrados a contemplar los de-
sastres, las desgracias o las lágrimas ajenas desde 
el sofá de casa. A la distancia suficiente como 
para que el dolor de los otros no pueda hacer 
tambalear la cena del domingo o el fin de se-
mana con los amigos. Pero no hay forma de es-
capar cuando alguien te llora mientras estrecha 
tus manos, ni cuando te muestra las heridas o 
un terreno yermo donde antes estaba su vida. 
Entonces te preguntas por qué hay que esperar 

tanto, por qué hay que cruzar 11.000 kilóme-
tros para ser consciente de que la pena de los 
demás puede quemar como la de uno mismo. Y 
todo se convierte en algo propio, las casas des-
truidas, los familiares desaparecidos, los sueños 
rotos... que te arrastran como una gran ola en la 

que sientes que lo pierdes todo, hasta el equili-
brio. Y cuando estás a punto de sucumbir, de 
quedarte sin aliento, te rescatan las sonrisas 
de los que mantienen su esperanza, su dar 

sin recibir, su agradecimiento sincero hacia el 
trabajo que realizan las personas de la ONG 
y hacia quienes logran que ésta siga adelante. 
Una labor que se produce sobre el terreno, 
más allá del sofá, y que día a día crea nuevas 
notas para una melodía que resuena desde 
hace ya veinticinco años. Nueve mil ciento 
veinticinco días dedicados a mejorar las con-
diciones de vida de todos aquellos que care-
cen de recursos y oportunidades. Doscientas 
diecinueve mil horas trabajando a favor de la 
solidaridad en cualquier parte del mundo. Trece 
millones ciento cuarenta mil segundos perma-
neciendo codo a codo con las comunidades en 
una búsqueda conjunta por la equidad y la jus-
ticia social. Una ayuda gracias a la cual muchas 
familias tienen acceso a derechos que para ellos 
son una verdadera utopía: educación, atención 
sanitaria, una vivienda digna o incluso el acceso 
a una alimentación adecuada.

Ayuda en Acción lleva veinticinco años crean-
do una nueva melodía, una nueva letra para un 
mundo más justo que mana de la implicación 
con los más desfavorecidos y de una ayuda que 
llega, no desde la caridad, sino siempre desde 
el respeto. 

Charo Barroso.
Redactora diario ABC

VEINTICINCO AÑOS
NO ES NADA

ENTRE NOSOTROS

COLABORACIÓN



cuentas ante ellos es al menos tan  importante 
como ante los donantes.

Ha sido en los últimos diez años cuando las ONG 
hemos hecho más hincapié en las causas estruc-
turales de la pobreza y hemos apostado más por 
enfocar a los donantes a una solidaridad más res-
ponsable. Estos últimos años han sido testigos del 
acompañamiento que las ONG hemos realizado 
al resto de la sociedad civil demandando una 
globalización más humana y exigiendo el fi n de 
la exclusión y de la inequidad. En este empeño, 
Ayuda en Acción no ha estado ausente y nuestra 
participación en algunas campañas ha sido muy 
activa sobre todo en materia de educación y sida. 
Es nuestra intención seguir investigando de ma-
nera rigurosa en todas o algunas de las materias 
que infl uyen en la pobreza hoy día y promover 
la implicación de la sociedad en las mismas para 
que se den los cambios estructurales necesarios 
para erradicar la misma. No es menos cierto que 
nuestros programas seguirán contando con im-
portantes apoyos a la satisfacción de las necesi-
dades básicas de los pobres ya sea en materia de 
salud, de educación o simplemente de ingresos 
económicos.

PUNTO DE UNIÓN

Para realizar nuestra labor necesitamos tanto 
de profesionales como de voluntarios. Tradicio-
nalmente se veía a los voluntarios de las ONG 
como apoyo solamente para las labores de re-
caudación y de ofi cina. Esto también ha cambia-
do y hoy en día su labor fundamental consiste 
en ser punto de unión y comunicación con la 
sociedad civil de las diferentes localidades. 
Ayuda en Acción ya apostó hace tiempo por 
el voluntariado y los incorporó a su Patronato, 
caso único en nuestro sector. Con posteriori-
dad y como consecuencia de la apertura de 
nuevas delegaciones la imagen y presencia de 
nuestra Organización en la sociedad ha mejora-
do considerablemente gracias a los grupos de 
voluntariado a lo largo y ancho de la geografía.

LA EVOLUCIÓN
DE AYUDA EN ACCIÓN

“Las Organizaciones sobreviven en el transcurso del tiempo cuando son capaces de adaptarse a las condiciones de su 
entorno y satisfacen las demandas cambiantes de los que permiten su sostenimiento. De hecho, las organizaciones más 
exitosas son aquellas que han sabido prever esos cambios y de esa manera anticiparse a ellos”. Rafael Beneyto, Director 
General de Ayuda en Acción, analiza en este artículo, con motivo del XXV Aniversario de la Organización, la evolución 
que nuestra institución ha experimentado en estos años. 

Rafael Beneyto en uno de sus viajes a los países en los que Ayuda en Acción trabaja.

El mundo de las ONG no es una excepción; por 
el contrario, nos movemos en un sector que 
cada vez es más competitivo y en el que las exi-
gencias son cada vez mayores desde cualquier 
ángulo desde el que queramos asomarnos.

No se trata ahora de ser triunfalistas sino de 
refl exionar sobre los cambios que se han pro-
ducido en Ayuda en Acción desde que hace 25 
años empezase su andadura en un pequeño 
local prestado del centro de Madrid.

Si visitamos cualquiera de nuestros programas, 
de nuestras áreas de desarrollo, diríamos a sim-
ple vista que poco ha cambiado desde nuestros 
orígenes y, sin embargo, es ahí donde se han 
producido los cambios más profundos y ello no 
porque hayamos dejado de hacer cosas sino 
porque se han hecho más y desde otra pers-
pectiva. 

Los años en los que nació nuestra Organiza-
ción eran aquellos en los que desarrollo era 

equivalente a crecimiento económico y en los 
que los ciudadanos movidos por las ONG a 
la caridad y compasión, realizaban un aporte 
económico con el que llevábamos a cabo una 
labor exclusivamente asistencial. La sociedad 
rica del Norte era espectadora pasiva de lo 
que ocurría en el Sur y los pobres del Sur eran 
igualmente pasivos en la recepción de la ayuda  
puesto que era la ONG la que determinaba 
las prioridades y los ejes de esa intervención 
asistencialista. Ahora, sin haber abandonado 
del todo esa parte asistencialista que tan nece-

saria es cuando las necesidades básicas no han 
sido cubiertas, lo que intentamos es que los 
pobres se conviertan lo antes posible en pro-
tagonistas de su propio desarrollo; por eso el 
fortalecimiento de sus capacidades individua-
les y grupales y la creación de ciudadanía se 
han convertido en ejes prioritarios de nuestra 
intervención. Por eso son los pobres los que 
nos dicen a nosotros cómo quieren que se 
canalice el apoyo que prestamos y es por eso 
por lo que en Ayuda en Acción la rendición de 
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sobre nuestro posicionamiento e interven-
ción en temas de calado y con influencia en 
la pobreza: comercio justo o injusto, subven-
ciones agrícolas, patentes en medicamentos, 
deforestación, etc. Es nuestra obligación es-
tar cada día más preparados, tal y como es-
tamos haciendo, para dar respuesta a estas 
inquietudes e intereses.

Y por último, lo más importante, los pobres, 
¿cómo han evolucionado? Tenemos que de-
cirlo con humildad: los cambios son menos 
signifi cativos de lo que todos hubiéramos 
deseado. En estos 25 años la pobreza sigue 
existiendo, las diferencias entre ricos y pobres 
siguen en aumento y las causas que producen 
esa pobreza no parece que lleven camino de 
desaparecer. Pero hay algo muy positivo, los 
pobres hoy no se ven ellos mismos condena-
dos de por vida a seguir siéndolo, hoy quie-
ren dejar de serlo y están dispuestos a luchar 
pacífi camente para conseguirlo; muchos hoy 
empiezan a vislumbrar  ese otro mundo po-
sible más justo. A ello hemos contribuido y 
seguiremos contribuyendo desde Ayuda en 
Acción con nuestras fuerzas y con el apoyo 
de todos los que creen, creéis, que erradicar 
la pobreza es cosa de todos.

Rafael Beneyto
Director General 5

Como no podía ser de otra manera, el Patro-
nato, órgano de gobierno de la institución, tam-
bién ha evolucionado. Hoy existen comisiones 
de trabajo dentro del Patronato que analizan 
con más detalle las propuestas de dirección y 
consecuentemente están más y mejor informa-
dos sobre todas las materias y, por ende, mejor 
capacitados para tomar cada día más iniciativas 
y decisiones.

Nuestra Organización tiene hoy, más que nun-
ca, una preocupación especial por su equipo de 
trabajo. Hay que reconocer que sin su esfuerzo, 
dedicación, motivación y casi obsesión por la 
erradicación de la pobreza, no habríamos alcan-
zado el tamaño y reconocimiento que hoy te-
nemos. Para ello hemos contado con el apoyo 
de todos y en especial de los donantes que han 
entendido que el profesional de una ONG me-
rece un salario medido en forma equivalente al 
de cualquier otra actividad del sector privado o 
público. La calidad de la formación que reciben 
nuestros compañeros y el presupuesto  que de-
dicamos a ello no ha parado de crecer en los 
últimos años.

Quizás el colectivo que más cambios ha ex-
perimentado ha sido el de los donantes, el 
de la gente que con más o menos recursos 

económicos hace posible el cumplimiento 
de nuestra misión. Y es que los que se nos 
demanda va mucho más allá de una simple 
asistencia; la mayoría de nuestros donantes 
están interesados en la calidad de vida de 
las personas pobres en nuestras áreas de in-
tervención; pero no sólo. Muchos de los que 
colaboran con nosotros económicamente y 
sobre todo los más jóvenes nos preguntan 

Nuestro objetivo es que las comunidades del Sur se conviertan lo antes posible en protagonistas de su propio desarrollo.

El fortalecimiento de las capacidades individuales y grupales son uno de los ejes prioritarios de nuestro trabajo.
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Hace ahora 25 años que Ayuda en Acción 
decidió emprender un largo viaje. Un viaje 
lleno de esfuerzo y de ilusión que, entonces, 
como hoy, pretendía luchar contra la pobre-

CABALGATA DE REYES:
UN MÁGICO INICIO DE ANIVERSARIO

La noche del cinco de enero, la Cabalgata de Reyes de Madrid, fue el momento elegido por nuestra Organización para 
iniciar las actividades con las que conmemoraremos, a lo largo de este año 2006, nuestro XXV Aniversario. Esta ha sido 
la primera vez que una ONG participa en esta fi esta de magia e ilusión para el público infantil y Ayuda en Acción ha 
querido aprovecharlo para compartir con todos los asistentes el viaje que inició en 1981 en favor de la alianza entre 
los pueblos, la dignidad de las personas, la equidad y la justicia. 
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En esa noche mágica, la presencia de Ayu-
da en Acción por las calles de Madrid se 
personalizó en un pequeño barco de pa-
pel que navegaba por un mar bravo, sim-
bolizando una concepción figurada del via-
je continuo que lleva realizando durante 
estos 25 años por los países más desfavo-
recidos del mundo.

Un viaje capitaneado por un equipo huma-
no que navega en las aguas de la solidari-
dad, fundiéndose con ellas, y convir tiendo 
la ayuda y la cooperación entre los pue-
blos en el oleaje y el viento que impulsa 
su trabajo...y a la cabeza de ese oleaje, ese 
pequeño barco de papel que, tras su frágil 
apariencia, dir ige el viaje de otras naves 
en un océano cubier to de olas que no 
siempre son fáciles de superar... y junto a 
ese barco, los niños y las niñas, los grandes 
protagonistas.
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za y proteger los derechos de la infancia. 
Nuestra labor humanitaria junto a las comu-
nidades más pobres ha permitido en estos 
años que los niños y las niñas que menos 
tienen y sus familias, mejoren sus condicio-
nes de vida.

En este sentido y con nuestra par ticipación 
en esta “fiesta infantil”, quisimos transmitir 
la ilusión y solidaridad de los niños y niñas 
de América, Asia y África a aquellos otros 
niños y niñas que, junto a sus familiares, 
par ticiparon y vivieron con ilusión esta 
tarde-noche de Reyes, al tiempo que mos-
trábamos que con ilusión, esfuerzo y dedi-
cación, es posible un mundo donde todos 
estemos cerca, donde no haya grandes dis-
tancias; un mundo que no tenga en cuenta 
razas, religiones o ideologías; en definitiva, 
UN MUNDO MEJOR.

Un pequeño barco de papel 
simbolizó el viaje que nuestra 
Organización inició hace 25 
años por los países del Sur.



Y como claro ejemplo de esta diversidad, de 
esta riqueza que supone la unión de cultu-
ras, tradiciones y sueños, decidimos contar 
con el apoyo, presencia y par ticipación de 
representantes de la Agrupación Folklórica 
de tradiciones peruanas y ecuatorianas de 

las Asociación Todo es Ar te y del Grupo 
Cultural de Danza ecuatoriana Puriccuna de 
la Conadee que al son de música andina y 
vestidos con trajes típicos de Ecuador y Perú 
animaron con sus danzas el recorrido de 
nuestra comitiva por las calles de Madrid. 
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Y junto a ellos, un grupo de trabajadores y 
voluntarios de la Organización que, atavia-
dos con coloristas trajes de Perú y Bolivia, 
no quisimos dejar pasar la opor tunidad de 
acercar y compar tir con los miles de niños y 
mayores que disfrutaron de este espectácu-
lo de ilusión, luz y color, el inicio de nuestro 
aniversario. Un aniversario en el que quere-
mos recordar y dar a conocer los veinticinco 
años de proyectos cumplidos, de esperan-
zas y sueños y, por qué no, de momentos 
difíciles que han ido superándose gracias al 
trabajo, el esfuerzo, ilusión y compromiso de 
todos aquellos, que tanto en España como 
en los 19 países en los que estamos presen-
tes, realizamos día a día con el fin de alcanzar 
nuestro objetivo: erradicar la pobreza y la 
injusticia en el mundo.

Este viaje de veinticinco años no podría ha-
berse escenificado en la Cabalgata de Reyes 
sin el apoyo, entre otras instituciones, de la 
Oficina de Actividades Culturales en la Calle 
del Ayuntamiento de Madrid, del estudio de 
arquitectura GDP Julián Zapata y del Consu-
lado y la Embajada de Ecuador.
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que les ha permitido comprar barcos, volver a 
sembrar arroz y limpiar tierras de escombros y 
barro para el pasto del ganado.

1.100 personas han sido atendidas en progra-
mas de salud, se han celebrado 917 sesiones de 
terapia de grupo y hemos repartido 510 barcos 
que permitirán a muchas familias volver al mar. 
En el estado de Tamil Nadu se están constru-
yendo 205 casas y cuatro centros para la mujer 
y la infancia. 

MALDIVAS

Coordinar la ayuda de emergencia entre is-
las remotas, con embarcaderos inexistentes y 
donde las comunicaciones eran muy limitadas 
o no existían, ha sido uno de los grandes desa-
fíos a los que nos hemos tenido que enfrentar 
en Maldivas. Nuestro trabajo ha llegado a casi 
6.000 personas en 15 islas.

Durante este primer año hemos realizado un 
gran esfuerzo para reabrir escuelas infantiles 
–hemos reparado doce de ellas- y construir 
nuevos centros resistentes a futuras inunda-
ciones. 3.800 personas se han beneficiado de 
programas de salud y 1.500 han podido volver 
a trabajar. Asimismo, hemos colaborado estre-
chamente con la población para garantizar la 
reconstrucción de sus viviendas.

La participación de expertos agrícolas ha con-
tribuido a dar un nuevo impulso a la agricultura 
en doce islas. 

TAILANDIA

Desde el principio, trabajamos para propor-
cionar ayuda humanitaria urgente -alimento, 
agua, ropa y medicinas- a las personas afec-
tadas a lo largo de la costa sur del país. A día 
de hoy, 15.500 adultos y más de 9.000 niños 

MAREMOTO EN ASIA
Domingo 26 de diciembre. 07:58 hora local (01:58 hora peninsular). Un terremoto de magnitud 9.0 sacude el norte de 
la isla indonesa de Sumatra provocando una cadena de olas gigantes conocidas como tsunamis. Más de 220.000 víctimas 
mortales y más de seis millones de damnificados convierten esta catástrofe en uno de los desastres más graves de la 
historia del sudeste asiático. De forma inmediata, ActionAid International (AAI), organización a través de la que Ayuda 
en Acción trabaja en la zona desde 1982, pone en marcha un programa de asistencia para atender las necesidades más 
urgentes de la población india de Tamil Nadu. Poco después nuestra labor de emergencia se extiende al archipiélago 
indio de Andamán y Nicobar, Sri Lanka, Tailandia, Somalia y Maldivas. 

UN AÑO DESPUÉS

ASIA

 Los efectos del tsunami siguen siendo visibles en muchas zonas de la isla, doce meses después.
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Un año después, nuestros equipos continúan 
trabajando sobre el terreno a través de progra-
mas de rehabilitación y reconstrucción. 

Satisfacer las necesidades básicas de la pobla-
ción continúa siendo urgente en algunas zo-
nas. Pero no menos importante es reducir el 
impacto psicosocial de los que lo han perdido 
todo, incluidas sus fuentes de ingresos, y para 
ello, trabajamos para la recuperación de unos 
medios de vida que les devuelvan su indepen-
dencia económica.

Asimismo, trabajamos para fortalecer a las co-
munidades con el fin de que puedan defender 
sus derechos e incrementar su poder nego-
ciador. 

Todo esto es sólo el inicio de un programa que 
se prolongará durante, al menos, tres años y 
que cuenta con un presupuesto de más de 45 
millones de euros.

ALGUNAS ACTIVIDADES

LA INDIA

A pesar de las dificultades y, gracias a la labor y 
al compromiso de los propios afectados y de 
nuestras contrapartes locales, hoy, doce meses 
después, nuestro apoyo ha llegado a más de 
327.000 personas. 

Gracias al programa dinero-por-trabajo, más de 
6.480 familias han podido contar con un salario 
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han participado en los programas de ayuda, 
entre los que se incluye la reparación de 1.500 
barcos y 180 casas.

En la isla de Lao, hemos proporcionado asisten-
cia a las comunidades que se vieron excluidas 
de atención en la primera fase de la emer-
gencia. Comunidades como los “sea gypsies” a 
quienes se les han proporcionado barcos, redes 
y atención sanitaria. 

En materia de educación, a finales de 2005, casi 
3.000 niñas y niños habían pasado por nuestra 
Unidad Móvil Educativa, un pequeño camión 
que lleva talleres, juegos, terapia musical y mate-
riales educativos para la infancia.

SRI LANKA

El tsunami golpeó casi el 70% de la costa de 
Sri Lanka, afectando a gran parte de la pobla-
ción. En el primer año, hemos llegado a más de 
33.000 personas y hemos colaborado con más 
de 14.000 familias en el desarrollo y recupera-

ción de medios de vida a través de la compra 
de barcos de pesca o con ayudas materiales. Así, 
se han construido tres pequeños astilleros, uno 
de los cuales está formado íntegramente por 
mujeres que previamente han sido capacitadas 
para la construcción de barcos. 

Los programas de atención psicológica, ligados 
al trabajo realizado en materia de educación, 
recuperación de los medios de vida y recons-
trucción de las zonas afectadas, han beneficiado 
a 7.192 familias srilanquesas. 

Más de 6.700 estudiantes han recibido unifor-
mes y libros  y trabajamos para involucrar en las 
Campañas de regreso a la Escuela a las familias 
y al profesorado. 

SOMALIA

Somalia fue el país más afectado de la costa 
oriental africana. El agua se llevó a 150 personas 
y desplazó a 50.000. Además, el tsunami destro-
zó la industria pesquera local, dejando a muchas 

familias en una situación de extrema necesidad. 
Tras las ayuda de emergencia, en la que se re-
partieron toneladas de alimento, el trabajo se 
ha centrado en apoyar a las comunidades para 
que promuevan la creación de grupos con los 
que poder participar activamente en las deci-
siones que afectan a sus vidas.

3.600 personas han recibido nuestro respaldo 
en diferentes programas. 

También se ha puesto especial énfasis en la 
construcción de pozos para obtener agua po-
table en las zonas más afectadas. Asimismo, he-
mos colaborado con el Gobierno en la recons-
trucción del hospital del distrito.

En toda nuestra intervención, hemos prestado 
especial atención a la mujer, la infancia, las per-
sonas mayores y las que sufren alguna discapaci-
dad. En 2006 se iniciará un programa de fondos 
rotatorios que apoyarán pequeños negocios 
dirigidos por mujeres.

Las comunidades continúan trabajando para diseñar su futuro.
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A los dalits de la India y a los de toda Asia (260 
millones de personas en total) les une pertene-
cer al ultimo escalafón del sistema de castas, o, 
mejor dicho, el estar fuera de las cuatro castas 
o varnas tradicionales, un sistema de organiza-
ción social que, aunque derogado con la Cons-
titución  de 1950, aún pervive arraigado en la 
cultura del sudeste asiático.

Discriminados continuamente a todos los nive-
les -económico, social, cultural, político...- los da-
lits llevan a cabo trabajos tradicionalmente con-
siderados “sucios” o degradantes y mal pagados 
(incineración de cadáveres, limpieza de letrinas, 
caminos, pozos sépticos, trabajos con cuero...); 
trabajos que implican un contacto físico con 
sangre, excrementos y otras “corrupciones” del 
cuerpo, según las cataloga el “Código de Manu”, 
el libro que rige, entre otras cosas, el sistema 
de castas.

El tsunami que el pasado 26 de diciembre asoló 
las costas del sudeste asiático vino a agravar aún 
más la situación de exclusión y marginación que 
padecen.

El tsunami afectó a numerosos pueblos y aldeas 
habitados por dalits en los distritos del norte de 
Tamil Nadu, desde Thiruvallur a Nagapattinam. 

Sólo en Nagapattinam y 
Karaikal, los informes de 
nuestros equipos asegu-
ran que 79 aldeas dalits 
fueron seriamente afec-
tadas y 22 de ellas total-
mente destruidas. Más de 
un centenar de “intoca-

bles” perdieron la vida en estas comunidades, un 
millar de casas quedaron arrasadas y 223 hectá-
reas de tierra sufrieron daños severos a causa de 
la salinización, con lo que ésto supuso de pérdida 
de su medio de vida, de su sustento.

Pese a ello, las ayudas y las compensaciones del 
Gobierno no llegaron nunca a las comunidades 
dalits -como tampoco llegaron a los indígenas 
irulas-, al ser considerados no “afectados direc-
tamente” por la catástrofe. Al no ser pescadores 
-aunque pescan en canales y aguas interiores-, 
no poseer tierras en propiedad -aunque son 
ellos quienes las cultivan- y al ser sus pérdidas 
humanas  “mucho menores” -si es que el dolor 
es cuantificable-, el Gobierno les dejó al margen 
de cualquier asistencia.

Para paliar esta situación, Ayuda en Acción, a 
través de ActionAid y nuestros socios locales, 
ha trabajado intensamente para prestarles des-
de el primer momento ayuda humanitaria, de-
nunciando ante las autoridades esta situación de 
discriminación y organizando a estos grupos de 
“intocables” para que reclamen sus derechos. 

En este sentido, nuestra Organización vela 
para que todos los afectados por el desastre 
conozcan sus derechos, para que se articulen 

DALITS
EL TSUNAMI AHONDA EL APARTHEID ASIÁTICO
En la democracia más grande del mundo, con casi 1.090 millones de habitantes, el sistema de libertades no ha logrado 
romper las ataduras sociales de un sistema de castas que condena a millones de personas a un apartheid cotidiano, 
cargado de violencia, esclavitud y pobreza extrema desde el mismo instante de su nacimiento. En la India existen aproxi-
madamente 160 millones de dalits, lo que significa que casi el 16 % de la población es “intocable”. El tsunami no hizo 
más que agravar la situación, ya de por sí crítica, en la que vivían estas comunidades.

 Las ayudas y las compensaciones del gobierno indio no llegaron nunca a las comunidades dalits.
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A los dalits no se les permite la entrada en los 
templos o sacar agua de los pozos comunita-
rios y, en muchas ocasiones, se les sirve en ta-
zas y platos distintos en los puestos de té o de 
comidas ambulantes. Su situación en las zonas 
rurales es aún más complicada. Allí son campe-
sinos sin tierra que trabajan en condiciones de 
semiesclavitud por salarios de miseria y que vi-
ven en condiciones 
de pobreza extrema. 
La situación de las 
mujeres es incluso 
más dura. Víctimas 
de una triple opre-
sión -por razón de 
casta, de clase y de 
género-, estas mujeres son con frecuencia obje-
to de abusos sexuales y violaciones a manos de 
terratenientes, hombres de una casta superior e 
incluso de la policía.

ASIA

Con los programas de ‘dinero 
por trabajo’ las comunidades se 
involucran en la reconstrucción 
y recuperación de las tierras a 

cambio de un salario.
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en organizaciones y plataformas y se constitu-
yan en interlocutores que el Gobierno tenga 
en cuenta a la hora de tomar decisiones que les 
afecten directa o indirectamente. 

Asimismo y con el objetivo de ayudar a estas 
comunidades a recuperar sus actividades eco-
nómicas, nuestra Organización ha puesto en 
marcha un plan de rehabilitación para la recupe-
ración de las tierras anegadas por el maremoto 
y que pondrá especial énfasis en ayudar a los 
dalits, los más vulnerables entre los vulnerables. 

RECUPERACIÓN DE MEDIOS DE VIDA

Tras la pesca, la agricultura es uno de los prin-
cipales medios de vida de la población de la 
costa de Tamil Nadu. El tsunami arruinó miles 
de hectáreas de tierras fértiles. Por este motivo, 
la recuperación de estas tierras de cultivo daña-
das por el maremoto continúa siendo uno de 
nuestros desafíos más importantes dentro del 
proceso de rehabilitación y reconstrucción de 
las zonas afectadas ya que la salinización de las 
tierras anegadas y de las aguas subterráneas y 
el agrietamiento del terreno y las pérdidas de 
los cultivos podrían poner en peligro la segu-
ridad alimentaria y los medios de vida de estas 
comunidades. 

La pérdida de estas cosechas ha sido un duro 
golpe para todas estas poblaciones, especial-
mente, para los dalits, que han visto sensible-
mente agravada una situación ya de por sí crí-
tica. En algunas zonas, el agua salada se filtró 
en la tierra hasta 90 centímetros, lo que, a 
medio plazo, convertirá estas tierras en terre-
nos baldíos. Por otro 
lado, la salinización de 
los acuíferos subterrá-
neos sólo podrá ser 
neutralizada con las lluvias adecuadas ya que 
el coste de la limpieza y recuperación de las 
zonas anegadas está en torno a las 10.000 
rupias por hectárea (unos 186 euros). 

Como medio para proporcionar una fuente 
de ingresos inmediata a las economías locales 
y para evitar que los afectados dependan exclu-
sivamente de la ayuda humanitaria, ActionAid 
y Ayuda en Acción promueven desde el pa-
sado mes de febrero programas de “dinero 
por trabajo” en varias de las zonas indias afec-
tadas. De esta forma, los propios habitantes 
de las comunidades se han involucrado en las 
labores de reconstrucción de su propia co-
munidad y en la recuperación de las tierras 
anegadas, a cambio de un salario diario. 

Semmangadu fue una de las aldeas afecta-
das por el tsunami en el distrito de Naga-
pattinam, el más afectado por el tsunami en 
Tamil Nadu. La mayoría de los hombres y 
mujeres de esta comunidad trabajaban cul-
tivando una tierra que no era suya. Otros, 
se dedicaban a la pesca en los criaderos de 

gambas en canales y 
aguas interiores. 47 
familias dalits que el 
26 de diciembre de 

2004 lo perdieron todo, hoy, gracias a su es-
fuerzo y al apoyo de ActionAid y Ayuda en 
Acción, están consiguiendo  recuperar poco 
a poco la normalidad perdida en los refugios 
temporales construidos por ellos mismos en 
Nallur Sirkali taluk con el apoyo de una de 
las contrapar tes con las que trabajamos, Hu-
man Rights For Dalits Liberation (HRFDL); 
una federación a nivel estatal que reúne a 
175 ONG cuyo objetivo es incrementar la 
par ticipación de los dalits en las institucio-
nes, que conozcan sus derechos y que los 
reclamen ante el Gobierno. Ellos son el me-
jor ejemplo de que con apoyo, esfuerzo y 
trabajo es posible volver a mirar el futuro 
con esperanza.

Jacobo Quintanilla

En la India casi el 16% de la 
población es intocable. 

 El tsunami agravó aún más la situación de exclusión y marginación que padecen los dalits.
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té con la peculiaridad de que todos los trabaja-
dores son socios/propietarios de la plantación. Sus 
principales objetivos son la implantación de la agri-
cultura ecológica y la mejora de las condiciones de 
vida de las personas que trabajan el té, junto con la 
preservación y promoción de la identidad cultural 
a través de proyectos sociales. La Fundación Dam-
badeniya, asociada a Stassen, proporciona trabajo 
a unas 500 mujeres en la producción de cestas, 
principalmente para el embasado del té.  Ayuda en 
Acción colabora de manera habitual con Stassen 
y la Fundación Dambadeniya ofreciendo diferen-
tes artículos de té producido por estos grupos 
de comercio justo a través de la organización de 
comercio justo IDEAS.

Nada más tener noticias del tsunami, Stassen 
se puso manos a la obra para el auxilio de las 
comunidades productoras asociadas de Ham-
bantota y Tissamaharama. Las mujeres de la 
Fundación Dambadeniya, productoras de cajitas 
de palma para envasar el té, se habían visto es-
pecialmente afectadas por el maremoto.

Además de estar totalmente incomunicado, el 
poblado parecía un desierto. De forma inmediata 
se organizó la ayuda de emergencia y tan pronto 
como se puso en marcha el servicio de ferroca-
rriles, uno de los mayores logros de la zona y de 
enorme importancia para la revitalización de la 
economía, se envió agua potable y comida. 

Con todo, las comunidades afectadas todavía 
tienen mucho por hacer. La infraestructura bá-
sica aún no está totalmente habilitada, la cons-
trucción de viviendas se ha retrasado más de lo 
esperado y muchas familias continúan viviendo 
en campamentos de refugiados. Para las co-
munidades productoras, el comercio justo ha 
supuesto un gran apoyo en la ayuda de emer-
gencia y una oportunidad para reconstruir sus 
poblaciones a través de la venta de sus produc-
tos tras el maremoto; una ayuda que les facilita-
rá mucho la vuelta a la normalidad.

Julián Donoso

COMERCIO JUSTO

SRI LANKA:
EL COMERCIO JUSTO SE VUELCA CON LOS AFECTADOS

A través del comercio justo muchos afectados por el tsunami pueden salir adelante.
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Las familias productoras de la costa sur y sures-
te, en particular las zonas de Tissamaharama y 
Kurunegala, vieron cómo sus poblados quedaban 
completamente arrasados por el tsunami. Aun-
que hasta la fecha se desconoce con exactitud 
el número de fallecidos, varios productores mu-
rieron y las infraestructuras y comunicaciones se 
vieron muy afectadas. Gran parte de los pedidos 
listos para envío se perdieron con la inundación. 

Al conocerse la noticia, el Foro de Comercio 
Justo de Sri Lanka se encargó de coordinar a las 
organizaciones de comercio justo. Al principio, 
su labor se centró en la ayuda de emergencia, 
posteriormente organizarían las tareas de re-
construcción de las productoras de comercio 
justo afectadas. 

Las principales organizaciones de comercio 
justo se coordinaron entonces para prestar la 

ayuda necesaria a las diferentes asociaciones. 
Biofoods intervino con ayuda de emergen-
cia; los miembros cooperativos de Biofoods 
donaron un día de salario, mantas y leche en 
polvo; Colombo Tea Blenders donó alimentos 
para las zonas costeras; las oficinas centrales 
de Sarvodaya en Moratuwa se convirtieron 
en un campo de refugiados para los afectados; 
Sarvodaya, ONG de implantación nacional con 

mucha experiencia en ayuda humanitaria, pres-
tó múltiple asistencia ya que tuvo la capacidad 
de movilizar a 100.000 voluntarios para ayudas 
de emergencia y Stassen intervino en la zona 
de Tissamaharama.

MUCHO POR HACER

Stassen es una empresa de comercio justo con 
sede en Colombo. Gestiona la producción de 

Varias productoras de comercio justo con quienes colabora Ayuda en Acción se vieron afectadas por el tsunami en Sri 
Lanka. Desde que se tuvo noticia del maremoto, diferentes organizaciones de comercio justo trabajan para coordinar 
esfuerzos que permitan a los damnificados retomar su actividad diaria y superar las consecuencias económicas provo-
cadas por el desastre.
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SIN GÉNERO DE DUDAS

 • facilitar espacios donde mujeres y niñas se  
  sientan libres de expresarse con voz
  propia, partiendo de que la comunicación  
  puede ser una herramienta para el  
  aumento de las capacidades y la  
  autonomía de las personas.

 • hacer hincapié en la igualdad de género  
  y en la exclusión de los estereotipos  
  basados en los papeles que han  
  desempeñado históricamente mujeres y  
  hombres, fomentando una mayor  
  participación igualitaria en las esferas de la  
  producción y adopción de decisiones.

 • revalorizar el papel social de las mujeres  
  como agentes principales, contribuyentes y  
  beneficiarias de los procesos de desarrollo  
  y no sólo como víctimas o sujetos  
  vulnerables.

 • velar porque las necesidades, acciones y proble- 
  mas de las mujeres se aborden de forma apro- 
  piada, evitando los sesgos de género.

A través de nuestro trabajo deseamos contribuir 
al logro del objetivo acordado en la Plataforma 
de Beijing: aumentar el acceso de las mujeres y 
su  participación en la expresión de sus ideas y 
la adopción de decisiones en los medios de di-
fusión. Para ello, nuestras campañas y materiales 
tienen, entre otros objetivos, difundir informa-
ción y fomentar la conciencia acerca de los dere-
chos humanos, cuestionar los prejuicios basados 
en los estereotipos y visibilizar a las mujeres que 
asumen posiciones de liderazgo tanto en el ám-
bito familiar, como  en el laboral o el comunitario. 
En definitiva, mostrarle al mundo una visión equi-
tativa de la realidad, ensalzando las aportaciones, 
esfuerzos y demandas de las mujeres y los hom-
bres en pro de la construcción de nuevas formas 
de vida y relaciones más justas e igualitarias.

Ana Lydia Fernández-Layos

EQUITATIVA DEL MUNDO
POR UNA VISIÓN

Las imágenes positivas de mujeres y niñas pueden ayudar a combatir los estereotipos sexistas.
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A través de su trabajo de comunicación, las 
ONGD deben fomentar los mensajes e imá-
genes que promuevan cambios de actitudes 
individuales y sociales, visibilizar lo invisible, pro-
mover un cambio de valores así como un reco-
nocimiento de la diversidad. 

Los grandísimos avances tecnológicos produ-
cidos en los últimos años han posibilitado un 
importante crecimiento de la conciencia social 
respecto a los derechos de las mujeres. Sin 
embargo, algunos medios perpetúan los este-
reotipos tradicionales y no ofrecen una imagen 
equilibrada de su aportación a la sociedad o 
de modelos alternativos de relación entre los 
géneros. Con frecuencia, las mujeres siguen es-
tando mal representadas y subrepresentadas: 
se ofrece una imagen de ellas como seres in-
feriores, objetos sexuales, bienes de consumo, 
sujetos vulnerables o minoría, a pesar de repre-
sentar el 50% de la población mundial. Además, 
se sigue invisibilizando el papel que han jugado 

y siguen jugando a lo largo de la historia en el 
desarrollo y avance de sus sociedades. 

Uno de los objetivos de la recientemente apro-
bada política de igualdad de género de Ayuda 
en Acción es “reforzar en nuestra comunicación 
la equidad de género, orientada a promover los 
valores de igualdad entre mujeres y hombres, así 
como a reflejar el protagonismo y capacidades 
de las mujeres en los procesos de desarrollo”.

Para alcanzarlo,  podemos llevar a cabo las si-
guientes iniciativas:

 • analizar qué imágenes y contenidos proyectamos  
  sobre y a través de las mujeres.

 • promover la equidad en la interlocución
  de nuestros valores institucionales,  
  favoreciendo la proporcionalidad en la
  representación de mujeres y hombres en
  las actividades de relaciones institucionales.

La selección de noticias, los contenidos e imágenes que se transmiten y la forma y canal elegido para hacerlo, pueden 
moldear nuestra percepción de la realidad y pueden reproducir o combatir valores y creencias sexistas sobre hombres 
y mujeres. La comunicación para las ONGD no tiene una mera función informativa sino que, además, supone un im-
portante instrumento de sensibilización y educación para el desarrollo y, por tanto, debe, según su código de conducta, 
evitar toda clase de discriminación (racial, sexual, cultural, religiosa, socioeconómica...) que pudiera reflejarse a través 
de mensajes e imágenes generalizadoras, catastrofistas o idílicas. 



CAMPAÑAS

LA LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA,
UN RETO PARA LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA

Acto de presentación del informe en la estación de Atocha de Madrid. 
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La presentación tuvo lugar en la estación de 
Atocha de Madrid, espacio en el que Ayuda en 
Acción muestra la exposición sobre VIH/Sida, 
“Vidas en Positivo”. Al acto asistieron numero-
sos medios de comunicación que se interesaron 
por las conclusiones y recomendaciones que 
nuestra organización hace en este documento.

Tanto el informe como la presentación han 
sido apoyados por la Plataforma Sida y De-
sarrollo, grupo de ONGD al que Ayuda en 
Acción pertenece y que reúne a siete de las 
principales organizaciones de desarrollo que 
trabajamos en VIH/Sida.

Las conclusiones del estudio se pueden englo-
bar en dos líneas principales. Por una parte, que 
la AOD española que se destina al VIH/Sida, 
aunque ha experimentado un gran crecimien-
to en los últimos años, es aún insuficiente en 
cantidad y calidad. Por otra parte, que hace 
falta un marco estratégico para la Ayuda al De-
sarrollo en VIH/Sida, con el fin de dotarla de 
una dirección y unos objetivos concretos.

Así, España dedica tan sólo una cuarta parte 
de la AOD que otros países donantes destinan 
al sida. En lo que se refiere a ayuda bilateral 
-que es la que envía el Gobierno español di-
rectamente a otros países-, tenemos muy poca 
y se canaliza casi en su totalidad a través de las 
ONG. Este hecho en sí no es negativo, pero sí 
refleja una falta de voluntad del Gobierno por 
implicarse directamente en la lucha internacio-
nal contra el VIH/Sida, puesto que somos las 
ONG las que estamos marcando la estrategia 
seguida por la ayuda española.

En cuanto a la ayuda multilateral, se ha cana-
lizado la práctica totalidad a través del Fondo 
Global para Lucha contra el Sida, la Tuberculo-
sis y la Malaria. Las aportaciones españolas han 
ido aumentando en los últimos años y para 
2006 serán ya más de 45 millones de dólares. 
Sin embargo, la financiación española de insti-
tuciones tan importantes como ONUSIDA es 
todavía limitada.

La falta de ayuda bilateral, junto con la escasa 
implicación española en los mecanismos de lu-
cha contra el sida como el Fondo Global, reve-
lan que no se persiguen unos objetivos concre-
tos, sino que se hacen intervenciones puntuales, 
muchas veces inconexas y que, por lo tanto, 
pierden eficacia.

Además, se ha detectado que, a pesar de que 
el VIH/Sida y las desigualdades de género están 
íntimamente ligadas, no hay suficiente compo-
nente de género en las intervenciones contra 
la enfermedad.

Por todo ello, Ayuda en Acción solicita en este 
informe que se aumente la cantidad de AOD 
destinada a VIH/Sida, tanto bilateral como mul-
tilateral. Además, creemos que la cooperación 
española debería dotarse de un marco estra-
tégico que fijara los objetivos concretos que 

se quieren perseguir ; las acciones que se van 
a llevar a cabo para conseguirlos y la dotación 
presupuestaria necesaria. Por otro lado, es ne-
cesario incrementar las capacidades técnicas de 
las instituciones responsables de la AOD para 
trabajar sobre VIH/sida.

Asimismo, se debe superar el enfoque única-
mente sanitario que tiene la ayuda española 
en VIH/Sida y reflejar, a la hora de planificar 
esta ayuda, la necesidad de un enfoque integral 
que abarque todos los aspectos del desarrollo, 
además de su relación con el trabajo sobre las 
desigualdades de género.

El informe completo se puede leer en la página web 
de Ayuda en Acción www.ayudaenaccion.org.

Diego Postigo

El pasado día 28 de noviembre Ayuda en Acción presentó el informe “La lucha contra el VIH/Sida. Un reto para la 
cooperación española”. Se trata del primer informe que se elabora en España analizando la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) destinada específicamente a la lucha contra el VIH/Sida.
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Estudiantes de secundaria, bachillerato y de ci-
clos formativos, ONG y Asociaciones, centros 
de formación al profesorado, de educación 
para adultos, así como centros de acogida para 
personas sin hogar, menores y otros colectivos 
visitaron la muestra y recibieron información 
acerca de las personas que viven con VIH. 

“Vidas en Positivo” forma parte de la Campaña 
Stop! Sida, que Ayuda en Acción promueve con 
el objetivo de dar a conocer la vinculación que 
existe entre VIH/Sida y pobreza. Una enferme-
dad que afecta a más de 40 millones de personas 
en todo el mundo y que amenaza el desarrollo 
de estos países, ya que, el 90% de los afectados 
viven en las regiones con menor renta. 

UNA EXPOSICIÓN DIFERENTE

Un total de 2000 fotografías componen esta 
exposición que se ideó en Londres en 1993 y 
es fruto de la colaboración de organizaciones 
internacionales implicadas en la problemática 
del sida, como es el caso de Positive Lives,  Te-
rreence Higgings Trust (THT) y Network Pho-
tographers. 

Para poner en marcha esta iniciativa, Ayuda 
en Acción ha contado con la colaboración 
de Pfizer, Renfe Cercanías, Gráficas Fanny, HP, 
Fundación Levi’s, Comunidad de Madrid, Ayun-
tamiento de Madrid, la agencia de fotografía 
Contacto y M80 Radio como emisora oficial. 

Para el montaje de esta exhibición, diseñado 
por DO24, se utilizaron materiales de fácil re-
ciclaje, austeros y nobles, y que transmitían al 
espectador la estética de los continentes que se 
reflejaban en las fotografías.

LA ESTACIÓN DE ATOCHA
ACOGE VIDAS EN POSITIVO

Del 10 de noviembre y hasta el 3 de diciem-
bre, la exposición fotográfica “Vidas en Positivo” 
permaneció instalada en la estación de Atocha 
Renfe Cercanías. Este proyecto internacional ha 
permitido acercar la realidad del VIH a las más 
de 7.000 personas de diferentes edades y pro-
cedencias que se han acercado al vestíbulo de 
esta emblemática estación de Madrid.

Ayuda en Acción inauguró esta muestra, forma-
da por 200 fotografías, el pasado 10 de noviem-
bre con la presencia y apoyo de la portavoz del 
PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Trinidad 
Jiménez, el secretario de Movimientos Sociales 
y Relaciones con las ONG del PSOE, Pedro 
Zerolo, la portavoz de IU en el Ayuntamiento 
de Madrid, Inés Sabanés, el director de “Positive 
Lives”, Kevin Ryan, el Embajador de España para 
el Fondo Global, Carlos Díaz Valcárcel, y el pre-
sidente de Ayuda en Acción, Jaime Montalvo. El 
grupo de teatro “No sólo teatro” representó “La 
epidemia”, donde varias personas con VIH como 
Luis Morante, Shiva Phurailatpam y Odir Miranda 
contaron su experiencia personal como porta-
dores del virus mientras los actores y actrices 
recreaban situaciones cotidianas vinculadas a la 
enfermedad en los distintos continentes.

A lo largo de los 23 días de exposición se reali-
zaron más de 50 visitas guiadas en las que parti-
ciparon más de un millar de personas.

Muchas fueron las personalidades que nos acompañaron en el acto de inauguración.

Originales formatos y materiales sirvieron para exponer esta 
muestra fotográfica.

‘No sólo teatro’ acercó a los asistentes la realidad de las personas que viven con VIH.
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Entre el 24 y el de 30 de abril la Campaña Mun-
dial de Educación convoca la Semana de Acción 
Mundial por la Educación. Un año más, personas 
de todo el mundo llamarán la atención de los 
gobernantes para que cumplan sus compromi-
sos y lograr así la educación para todos y todas. 
Es esta ocasión, la atención se centrará en la 
importancia de que haya suficientes docentes y 
de que reciban una formación apropiada para 
lograr la educación para todos y todas. 

Si quieres más información de la Semana y saber 
cómo participar: www.cme-espana.org

En Sevilla, unas 3.000 personas asistieron a un 
concierto, con la actuación estelar de Kiko Ve-
neno, colofón de la manifestación con que la 

Campaña Pobreza Cero cerró las actividades 
de 2005 en la capital andaluza.

MILES DE PERSONAS
PIDEN MEDIDAS DEFINITIVAS CONTRA LA POBREZA EN EL MUNDO 

En los primeros días de diciembre la “Llamada Global contra la Pobreza” organizó movilizaciones en todo el mundo 
para presionar a las personas que negocian en la Organización Mundial de Comercio que se celebró en Hong Kong. 
En España, la movilización social estuvo a cargo de la Campaña Pobreza Cero con gran participación de voluntarios y 
personal de Ayuda en Acción, tanto en la organización de las actividades como en su realización.

En Valencia, 5.000 personas salieron a la calle para pedir ‘Pobreza Cero’.

Las calles del centro de Valencia se convirtieron 
en un clamor contra la pobreza, el sábado 17 
de diciembre, en el que 5.000 personas salieron 
a la calle para pedir “Pobreza Cero”. También en 
Alicante se manifestaron 300 personas por las 
calles del centro de la capital. Además durante 
los últimos tres meses, 70.000 valencianos y 
valencianas y más de 100 organizaciones ciu-
dadanas de esa comunidad autónoma se han 
adherido a la Campaña Pobreza Cero, para 
demandar tanto al Gobierno central como al 
Gobierno autonómico “una mayor y mejor im-
plicación en la lucha contra la pobreza en el 
mundo”.

En Madrid, se realizó una acción de calle frente 
al Ministerio de Industria, Turismo y Comercios, 
donde se hizo llegar al ministro Montilla una 
cesta de Navidad con productos de comercio 
justo por representantes de los países del Sur.

De esta manera, se quería llamar la atención 
sobre los 100.000 millones de dólares que cada 
año pierden los países más desfavorecidos por 
las barreras arancelarias, una cifra que supone el 
doble de la ayuda que reciben.

PARTICIPA EN LA SEMANA
DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA EDUCACIÓN 2006

CAMPAÑAS
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EL PASO DEL ESTRECHO
Autor: Fernando Lalana / Colección: Paralelo 
Cero. FINALISTA DEL PREMIO NACIONAL 
DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 1997.

Un muchacho árabe recién llegado a la Penín-
sula y un joven contrabandista son los peones 
de una compleja intriga que comienza en Gi-
braltar y termina en el palacio de la Aljafería de 
Zaragoza. 

MUSCHA
Autora: Unja Tuckermann / Colección: Parale-
lo Cero

Durante el periodo nazi en Alemania, un chico 
llamado Josef sufre continuos golpes y humilla-
ciones y no puede dejar de preguntarse por 
qué le tratan de manera distinta a los demás. 

MI CASA ES TU CASA / UN ELEFANTE 
CASI NUNCA VIVE SOLO
Autora: Marie – Terréese Schins / Colección: 
Cuadernos de viaje de Sandra

En compañía de su padre, que es periodista, 
Sandra puede realizar viajes interesantísimos 
durante sus vacaciones. Viajes que le permiten 
conocer de cerca distintos países ya que tiene 
la oportunidad de compartir el día a día con 
amigos del lugar. 

A partir de estos textos que os recomendamos 
pretendemos, no sólo, que las y los jóvenes me-
joren sus niveles de comprensión y de expre-
sión, sino que vayan desarrollando la conciencia 
crítica y el habito lector que, estimulando el 
gusto personal, les lleve, por propia iniciativa, a 
entrar en contacto con los y las mejores maes-
tras de la literatura y los buenos libros que ha-
brán de acompañarles a lo largo de su periplo 
vital y les ayudarán a forjar su propia escala de 
valores.

Eva Mª  Vicente Morales

EL VALOR DE UN BUEN LIBRO

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

En las estanterías de bibliotecas y librerías es relativamente sencillo encontrar textos literarios con indiscutibles valo-
res recreativos y artísticos, pero también podemos encontrar libros que encierran otro tipo de valores, aquellos que 
permiten el enriquecimiento de las propias vivencias personales. Textos, que además de favorecer la estimulación de 
la sensibilidad y despertar el interés por la dimensión estética del texto literario, fomentan actitudes favorables hacia 
la lectura que, sin duda, habrán de contribuir a la formación integral de las personas.

La literatura colabora de una manera funda-
mental en el proceso de aprender a ser uno/a 
mismo/a y permite la construcción social de la 
ética de la solidaridad, la tolerancia, la equidad 
y el respeto hacia las diferencias a través, por 
ejemplo, del acercamiento a otras realidades.  
Valores, éstos, que sitúan la dignidad de la per-
sona en un primer plano y son parte fundamen-
tal de los contenidos de educación para el de-
sarrollo. Por esta razón, proponemos la lectura 
como herramienta didáctica.

A continuación os recomendamos algunos títu-
los de literatura juvenil que pueden servir como 
punto de partida para el trabajo de la educa-
ción en valores a través de la lectura.

EN UN LUGAR LLAMADO GUERRA 
Autor: Jordi Sierra i Fabra

Un joven periodista es enviado a un lejano país, 
Tudzbestán, para cubrir una guerra interior. Allí 

contrata los servicios de un “lazarillo”, un guía, 
un niño de 12 años llamado Milo que acaba ha-
ciéndole famoso vendiéndole falsas entrevistas 
exclusivas con personajes de la guerra que, en 
realidad, son sus familiares. 

LA PIEL DE LA MEMORIA
Autor: Jordi Sierra i Fabra

Kalil Mtube es vendido por su padre por ape-
nas 15 dólares bajo la creencia de que será 
adoptado por una familia que le hará estudiar 
y con la que vivirá mucho mejor. Pero Kalil 
se ve arrancado de la frontera entre Mali y 
Burkina Faso donde vive y condenado a ser 
un esclavo de hoy en los campos de cacao de 
Costa de Marfil. 

Ver otros títulos en la página web:
www.sierraifabra.com

Ic
ía

r 
de

 la
 P

eñ
a



A partir de ese momento, cambió no sólo la 
forma de tratar a los chicos, sino también las 
características del hogar. Se mejoraron las casas 
de los niños, los roperos, las camas, los centros 
de esparcimiento, se amplió la escuela para los 
niños del barrio hasta el bachillerato y se im-
plementaron los talleres que permitían a los 
jóvenes especializarse en carpintería, panadería 
o agropecuaria.

PRIMERA OPORTUNIDAD

Estos avances se han obtenido tras ocho años 
de trabajo conjunto entre el Centro y Ayuda en 
Acción.  Así, la Unidad Educativa ha ampliado sus 
servicios al ciclo secundario, permitiendo que 
se incremente la cobertura escolar que ha pa-
sado de 500 alumnos a los 630 de la actualidad. 
Paralelamente, la administración ha apoyado a 
los jóvenes para que continúen sus estudios su-
periores. Tanto es así que el 50% de los internos 
cursa, gracias a las becas, carreras universitarias 
relacionadas con el ámbito agropecuario.

Norberto y sus compañeros aprendieron no 
sólo las letras y los números, las ciencias so-
ciales o la física que se imparten en la escuela; 
aprendió también a hacer unos deliciosos panes 
y hermosos muebles de madera, a armar una 
carpa solar o a cuidar de los animales de granja. 
Norberto recuerda con mucha alegría la pri-
mera oportunidad de responsabilidad que se le 
dio: construir 20 camas para el  Hogar Arcoiris. 
“Yo tenía 15 años y en un primer momento me 
asusté, pero tenía que responder, así que con 
un compañero y el asesoramiento del profesor 
Eulogio empecé a construir esos catres y, cuan-
do los terminé, me puse a llorar de emoción 
porque, por primera vez en mi vida, sentía que 
había aprendido algo, que podía defenderme 
en la vida. Más que el dinero, me hacía feliz el 
haber logrado algo con mi propio esfuerzo”, 
comenta.

AMÉRICA

POR LA INTEGRACIÓN DE LOS JÓVENES DESFAVORECIDOS
BOLIVIA: 
La Ciudad del Niño Jesús es un ejemplo representativo del trabajo de Ayuda en Acción en Bolivia con los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad. Bajo la administración de los misioneros y misioneras Identes, este centro atiende a más 
de 130 jóvenes huérfanos que vivían en situaciones de abandono, han sufrido algún tipo de maltrato o pertenecen a 
familias en donde los padres están encarcelados. Tras ocho años de trabajo conjunto entre el Centro y Ayuda en Acción, 
muchos son los avances conseguidos. En el plano educativo, se ha incrementado considerablemente el número de alum-
nos escolarizados (450, aproximadamente) que luego han continuado sus estudios universitarios y en el plano sanitario 
hemos conseguido disminuir de forma importante los casos de desnutrición entre los más pequeños. 

Norberto Navarro tiene 29 años y ha pasado 
toda su vida en el centro de acogida Ciudad 
del Niño Jesús, ubicado en la periferia urbana 
de la ciudad de La Paz, 
en la zona de Pampa-
hasi, Bolivia. Tal es su 
vinculación con este 
lugar que no le bastó 
con decir “necesitamos un mundo mejor”, sino 
que abanderó esta lucha hasta el punto de que, 
actualmente, sigue apoyando a otros niños del 

hogar del que se siente parte. “Un niño que no 
tiene familia no necesita lástima o que le digan 
pobrecito”, reflexiona Norberto, “creo que es 
mejor transmitirles alegría, esperanza, fuerza 
para seguir luchando”. 

El caso de Norberto es de por sí representa-
tivo de una situación socialmente generalizada 

en Bolivia: no sabe, según cuenta, si su familia le 
abandonó cuando tenía tres años; lo cierto es 
que a esta edad fue encontrado por un hombre 

en la calle que lo deri-
vó a la policía en la ciu-
dad de El Alto. De allí 
lo trasladaron al Hogar 
Virgen de Fátima para, 

un par de años después, llevarle a Ciudad del 
Niño Jesús. 

Norberto es testigo de la gran evolución del 
centro de acogida en donde ha pasado su in-
fancia y adolescencia. Atribuye al padre Antonio 
Delgado, que se hizo cargo de la dirección en 
1991, la apuesta por un régimen de vida inter-
no más abierto. “En los primeros años teníamos 
prohibido tener radio o televisión, había una vi-
sión muy estricta”, recuerda Norberto.

Norberto colabora hoy con su taxi con el Centro que le dio su primera oportunidad.
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“Más que el dinero, me hacía 
feliz el haber logrado algo con 

mi propio esfuerzo”.
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de niños que se llame Ciudad del Niño Jesús 
Ayuda. ¿Por qué le pongo Ayuda? Porque Ayuda 
en Acción ha dado mucho al hogar sin alabarse 
por lo que brindan”. 

Norberto representa un ejemplo para los más 
de 130 niños que viven en Ciudad del Niño 
Jesús; un caso entre muchos que nos trasporta 
a la esperanza de un mundo mejor.

Denisse Hanna. 
Ayuda en Acción Bolivia
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El objetivo final de este tipo de centros de aco-
gida es la reinserción laboral o familiar de los 
jóvenes víctimas de la exclusión social, toda vez 
que a los 18 años deben abandonar el hogar. 
Por ello, todo el esfuerzo se concentra en la 
capacitación de los acogidos para que, una vez 
capacitados, puedan mirar al futuro sin miedo. 

FORMACIÓN INTEGRAL

Norberto tuvo la oportunidad de quedarse 
para trabajar en Ciudad del Niño Jesús como 
educador, para lo que tenía que cooperar en 
la formación integral de los niños de entre 9 y 
15 años. “Trabajaba con cinco chicos que tenían 
sus papás en la cárcel y, cada tres meses, yo les 
visitaba para informarles sobre sus hijos”, cuen-
ta Norberto.  “También les pedía que cuando 
mandaran dinero para sus hijos lo hicieran 
igualmente para otros niños que no tienen a 
nadie en este mundo.  Pienso que logré que los 
padres se integraran y estuvieran orgullosos de 
sus hijos”. Para Norberto lo más importante es 
transmitir valores a las nuevas generaciones. Su 
frase favorita la atribuye a Fernando Rielo: “La 
mejor limosna es dar tu vida por los demás”.

Además de los avances conseguidos en materia 
educativa, la Ciudad del Niño Jesús ha consegui-
do ir disminuyendo progresivamente los casos 
de desnutrición de los internos. Asimismo, el 
Centro posee un servicio de atención odon-
tológica permanente que atiende tanto a inter-
nos como a externos, así como una Farmacia 
Comunitaria que expende medicamentos a los 
padres de familia a precio de costo.

Gracias a los talleres de producción-capacitación 
y a la mejora de las infraestructuras y maquinarias 
en Panadería, Carpintería, Agropecuaria, Metalme-
cánica y Cerámica en los que los chicos reciben 
una formación técnica, se 
ha conseguido también 
la sostenibilidad presu-
puestaria del 40% del 
dinero requerido por la 
administración del centro para su mantenimiento.

Esta autosuficiencia económica se ha visto refor-
zada con la apertura de una tienda en la zona 
central de La Paz en donde se pueden adquirir 

los productos elaborados en Ciudad del Niño 
Jesús y con la celebración de la cena anual “Pan 
y Vino”; un evento al que asisten alrededor de 
600 personas y cuyos réditos cubren un 3% del 
presupuesto anual del Centro. Asimismo, la base 
de socios nacionales ha ido creciendo y su cola-

boración permite cubrir alrededor del 1% de las 
necesidades mensuales del centro de acogida.

En la actualidad, Nor-
berto se gana la vida 
con los ahorros que le 
han permitido tener su 

propio taxi. Vive en un pequeño departamento 
en el mismo barrio en donde está la Ciudad 
del Niño, lo que le permite cada mañana ir al 
centro a recoger las lechugas y panetones (pan 
dulce) que, acto seguido, reparte por las tiendas 

con las que tienen contrato. Aún así, Norberto 
vive con el sueño de estudiar pedagogía y tener 
un taller de carpintería para vender las lámpa-
ras talladas que quiere producir con sus propias 
manos para, según nos explica, materializar un 
sueño aún más grande: “Quiero tener un hogar 

Estos centros capacitan a los 
jóvenes para que afronten el 

futuro sin miedo.

Mientras aprenden un oficio, los jóvenes del taller de panadería colaboran en la sostenibilidad del Centro.



rrollar allí, del “otro lado del charco”, en trabajos 
con grupos, etc. También abrimos la posibilidad 
a próximas actividades de intercambio o a un 

futuro viaje inverso, 
cuando Galicia visite 
Nicaragua. Entonces 
será realidad este vín-
culo solidario por el 
que todos y todas es-
tamos trabajando, por 
acercar dos realidades 
tan lejanas y tan cer-

canas; para que ambas partes sepan lo que se 
está haciendo para la construcción de un mun-
do más justo”. 

En las mismas fechas, Delmy, Mª Auxiliadora 
y Mª Jesús, de Cabañas (El Salvador) visitaron 
distintas localidades de Madrid y de Castilla 
la Mancha. En el encuentro con la Asociación 
de mujeres empresarias de Valdemorillo (Ma-
drid) pudieron compartir, además de la cena, 
las ilusiones y dificultades que unas y otras 
habían tenido al iniciar el trabajo de sus res-
pectivas asociaciones. En Ciudad Real, más de 
cien mujeres de la Asociación de Mujeres y 
Familias del Ámbito Rural (AMFAR) compar-
tieron sus experiencias como trabajadoras 
del campo y descubrieron que, en algunos 
aspectos, las similitudes son mucho mayores 
de lo que creían. 

Tertulias, encuentros en centros educativos, la 
conmemoración del día 25 de noviembre -Día 
Internacional para la eliminación de la violencia 
contra las mujeres-, visitas a administraciones 
públicas y entrevistas con medios de comuni-
cación conformaron las apretadas agendas de 
todas ellas. 

JÓVENES LATINOS

Otro grupo prioritario en el trabajo de Ayuda 
en Acción son los jóvenes. Con ellos hemos 
puesto en marcha el proyecto “Abriendo 

VÍNCULOS SOLIDARIOS

NORTE Y SUR,
 ACERCANDO REALIDADES

Los Vínculos Solidarios pretenden acercar las realidades del Norte y del Sur. Más allá de las relaciones personales que 
se establecen con el apadrinamiento, Ayuda en Acción trabaja para buscar nuevas formas que desarrollen Vínculos 
Solidarios. Así, en el último trimestre de 2005 promovimos varias actividades que han permitido a mujeres y jóvenes 
de América Latina y España compartir experiencias y establecer unos primeros contactos que esperamos que se con-
viertan en sólidos vínculos.

Encuentro de mujeres en Galicia.

A Galicia llegaron Marta, Nubia, Berta y Rose 
desde distintas comunidades de Nueva Segovia 
(Nicaragua), en el marco de un proyecto finan-
ciado por la Xunta de Galicia. 

La lucha que mantienen las mujeres rurales en 
Galicia puede ser muy similar a la lucha de las 

Diferentes proyectos, diferentes ciudades, di-
ferentes personas, con un objetivo común. En 
el último trimestre de 2005, varios colectivos 
de mujeres y jóvenes de Ecuador, El Salvador 
y Nicaragua visitaron Galicia, Cataluña, Madrid 
y Castilla la Mancha con el objetivo de cono-
cerse y llegar a establecer un vínculo; acercar 
sus realidades, diferentes pero también similares 
e intercambiar experiencias, formas de trabajo, 
retos e ilusiones. A través de diferentes activi-
dades hemos intentado, además, dar a conocer 
la realidad en la que viven en sus comunidades 
y cuál es el trabajo que realizan en los distintos 
ámbitos en los que actúan. 

mujeres del Sur, aunque se pueden dar caracte-
rísticas y condiciones bien diferentes, pero con 
un núcleo común. A través del proyecto Vínculos 
Solidarios de Mujeres 
Rurales, un grupo de 
mujeres de Nicaragua 
visitó Galicia para co-
nocer a las distintas 
asociaciones que com-
ponen FEMURO (Fe-
deración de Mujeres 
Rurales de Ourense), 
su lucha y su trabajo diario. El resultado se trans-
formó en un increíble intercambio de experien-

cias y de culturas, de queimada y saumerio, de 
bica y rosquillas, de licor de café y Flor de Caña...

“Con encuentros como este –comenta- acer-
camos a nuestros compañeros y compañeras el 
trabajo que realizamos y se llevan como ejem-
plo multitud de experiencias que poder desa-

Hemos promovido el
encuentro de personas de 
distintas procedencias que

han podido conocerse
y compartir sus puntos de 

vista sobre la pobreza.
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espacios con jóvenes latinos” con el objetivo 
de buscar lugares de encuentro intercultural 
entre jóvenes de Latinoamérica y la sociedad 
civil española. 

Con este proyecto, financiado por el Govern de 
les Illes Balears, hemos promovido el encuentro 
de personas de distintas procedencias que han 
podido conocerse sin intermediarios y compar-
tir sus puntos de vista sobre la pobreza, la inte-
gración y la construcción de la identidad, como 
elemento enriquecedor. 

Asimismo, hemos conseguido que este pro-
yecto de comunicación y convivencia irradie 
a otros sectores 
de la sociedad. En 
este sentido, he-
mos logrado im-
plicar a 34 centros 
educativos -más 
de mil alumnos/as- 
y casi 200 perso-
nas han participado en diversas charlas; con 
ello hemos dado un paso importante para 

impulsar procesos de comunicación entre las 
Islas Baleares y Latinoamérica que favorezcan 
procesos de análisis y reflexión que puedan 
propiciar cambios de lo personal a lo grupal. 

Durante unos días hemos procurado crear 
nuevas formas de relación entre los países 
del Nor te y del Sur, par tiendo desde el 
concepto de la diferencia como elemento 
enriquecedor.

En Andalucía, Catherine Gonzabay y Alba 
León, protagonizaron “Abriendo espacios 
con Jóvenes Latinos/as”. Este proyecto de 
educación y sensibilización, aprobado por 

la Junta de An-
dalucía, recorrió 
desde el 1 de no-
viembre hasta el 2 
de diciembre las 
provincias de Jaén, 
Granada, Almería 
y Málaga. La apre-

tada agenda concentró 17 charlas en institu-
tos, seis conferencias dirigidas al público en 

general y otros dos encuentros con mujeres 
relacionadas con el tejido asociativo y de vo-
luntariado andaluz.

El proyecto propició una buena oportunidad 
para conocer la experiencia vital de dos jóve-
nes latinas que trabajan en proyectos de Ayu-
da en Acción en Ecuador. Tanto en las visitas 
de por la mañana orientadas a los jóvenes de 
entre 15 y 17 años, como las charlas-confe-
rencias de por la tarde dirigidas al público en 
general, las dos jóvenes explicaron su expe-
riencia como personas comprometidas con 
sus comunidades, Intag y Santa Elena. 

Tras la emisión de un pequeño vídeo, Alba y 
Catherine propiciaron una dinámica partici-
pativa en donde intercambiaron experiencias 
y opiniones con la sociedad andaluza. 

Con estos dos proyectos hemos iniciado un 
camino para acercar realidades y establecer 
Vínculos Solidarios. El reto está ahora en for-
talecer estos lazos y unir diferentes grupos en 
el trabajo por una realidad más justa. 

Alba León, en el centro, compartió con los oyentes de Canal Sur Radio su trabajo con las mujeres ecuatorianas 
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El proyecto propició una buena 
oportunidad para conocer la

experiencia vital de dos jóvenes 
latinas que trabajan en proyectos 
de Ayuda en Acción en Ecuador.



dan sentido a estas reuniones es la detección e 
identificación, por parte de los docentes, de po-
sibles maltratos físicos y/o psíquicos y/o abusos 
de índole sexual hacia las niñas. Estas situaciones 
pueden provenir de miembros de su propia fami-
lia, de profesores, de compañeros de clase o de 
cualquier otro miembro varón de la comunidad.

Así, en caso de que estas niñas hayan sido víc-
timas de alguna forma de maltrato o abuso se 
las anima a contar sus experiencias traumáticas 
de manera abierta y sin temor a posteriores 
estigmas. Esto les sirve como paso previo a la 
aceptación de su propio pasado sin sentir re-
sentimiento o vergüenza, estableciendo las ba-
ses hacia la decidida consecución de un futuro 
prometedor, lleno de oportunidades de realiza-
ción personal y profesional. Si la situación de la 
niña así lo demanda las sesiones en grupo pue-
den derivar en una atención personalizada.

ÁFRICA

“GIRL’S FORUM” 
O LA ESPERANZA DE SER MUJER EN ÁFRICA
Dentro de las numerosas acciones de cooperación internacional que Ayuda en Acción apoya en África a través de 
ActionAid International, AAI, se encuentra el Girl’s Forum de la escuela de educación primaria Ziwa la Ngombe de la 
ciudad de Mombasa, en la costa oriental de Kenia.  Si la satisfacción de las necesidades básicas en las zonas más desfa-
vorecidas del planeta adquiere un especial reconocimiento en las agendas de desarrollo de los principales agentes de 
cooperación internacional, la lucha y defensa de los derechos de la mujer y la infancia ocupan un lugar necesariamente 
privilegiado. Las continuas situaciones de violencia y exclusión que éstas sufren y la vital relevancia de las tareas diarias 
que tienen encomendadas por razones de sexo, convierten a la mujer en la principal valedora del pretendido Desarro-
llo.  El “Girl’s Forum” de Mombasa es una iniciativa que ofrece a las niñas, generalmente víctimas de abuso, un espacio 
donde poder compartir sus experiencias y sentar las bases de un futuro más prometedor.

Aunque Kenia es una de las naciones africanas 
que más rápida y fácilmente reconocemos en el 
mapa y a pesar de ser una de las más importan-
tes en lo que al turismo de naturaleza en África 
se refiere, comparte con la mayoría de los paí-
ses de la región subsahariana el dudoso honor 
de ocupar las últimas posiciones de la clasifica-
ción elaborada por el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, PNUD, en cuanto al 
Índice de Desarrollo Humano, IDH. Esto quiere 
decir, fundamentalmente que sufre similares si-
tuaciones de marginalidad económica, exclusión 
y vulnerabilidad social; en definitiva, las caracte-
rísticas que conforman la extrema pobreza. 

La pobreza afecta de manera diferente a hom-
bres y mujeres. Aún cuando hay procesos co-
munes en la pobreza de éstos y éstas, las muje-
res presentan mayor vulnerabilidad para caer y 
permanecer en esta situación. Las desigualdades 
de género, socialmente construidas, se expresan 
en la asignación de identidades y actividades, así 
como en la separación de ámbitos de acción, 
donde lo masculino tiene preeminencia sobre lo 
femenino. De este modo, no es de extrañar que 
las acciones de desarrollo tendentes a asegurar 
unas condiciones de vida aceptables para to-
das las mujeres pertenecientes a países menos 
desarrollados, adquieran 
día a día mayor prota-
gonismo.  En la línea de 
este razonamiento apa-
rece en Mombasa, en la 
costa oriental de Kenia, 
y más concretamente en la Ziwa la Ngmobe 
Primary School el “Girl’s Forum”, algo así como 
el Foro de las Chicas, en una traducción libre 
del inglés; una iniciativa que, desde sus inicios, 
cosecha entre la población escolar resultados 
muy alentadores y que es apoyada de manera 
regular por ActionAid International.

El “Girl’s Forum” es un conjunto de actividades 
llevadas a cabo en algunas escuelas públicas de 
educación primaria. Su objetivo es prestar especial 
atención a las dificultades añadidas a las que tie-
nen que hacer frente las niñas por el simple hecho 
de conjugar factores tan determinantes como el 
ser pobre y mujer en un lugar tan comprometido 

como el continente afri-
cano. Para ello, se reúne 
a estas niñas en sesiones 
periódicas (dos veces 
por semana después de 
clase) con el propósito 

de crear un espacio de confianza y compañeris-
mo donde se les brinda la oportunidad de ser y 
sentirse escuchadas, de poder expresarse libre-
mente y de poder preguntar, entre otras muchas 
cosas, cuestiones relativas a su sexualidad adoles-
cente que no pueden plantear en sus casas. Pero 
sobre todo, uno de los objetivos que realmente 

Las niñas afrontan proble-
mas específicos que pasarían 
desapercibidos en caso de 

tratarse de un varón.

El Girl´s Forum favorece la creación de un espacio de confianza para las niñas.
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Según comenta Carol Angir, coordinadora de 
la oficina de ActionAid International Kenya en 
Mombasa, la publicación de los resultados de 
una reciente encuesta elaborada entre la po-
blación escolar, advertía del peor rendimiento 
escolar de las niñas. Al mismo tiempo reflejaba 
los mayores índices de absentismo y abando-
no escolar de éstas, sobre todo durante los 
primeros años de formación. Tras el análisis de 
estos datos, se llegó a la conclusión de que 
las niñas deben afrontar 
problemas específicos que 
pasarían desapercibidos en 
caso de tratarse de un va-
rón, tales como: ambiente 
hostil tanto en el colegio 
como en su propio hogar ; 
menor apoyo proveniente de sus madres y pa-
dres, generalmente analfabetos; amplio arrai-
go religioso y cultural respecto al tradicional 
cumplimiento del rol reproductivo de la mujer ; 
matrimonios precoces pactados; embarazos 
adolescentes no deseados; insuficientes medi-
das de higiene con la menstruación; violencia 
sexual...  Factores todos ellos que repercuten 
negativamente en su desempeño académico 
y ponen en serio peligro el acceso a niveles 
educativos superiores.

Prácticamente desde sus inicios, el “Girl’s Forum” 
de la escuela Ziwa la Ngombe de Mombasa ha 
estado cosechando esperanzadores resultados, 
generando un cambio positivo en la actitud 
entre las niñas y creando unas condiciones de 

energía renovada. De manera espontánea, ellas 
se han convertido en “educadoras de pares” 
(de igual a igual) de sus propios compañeros, lo 
que ha provocado, en cierto modo, la petición 
de los alumnos varones de crear un espacio de 
similares características donde poder compar-
tir sus vivencias específicas. Estos niños, a pesar 
de contar con menos obstáculos por el mero 
hecho de ser hombres, también sufren una se-
rie de situaciones problemáticas que merecen 

idéntica atención: alcoholis-
mo, violencia, pertenencia 
a bandas juveniles, droga-
dicción y trapicheo con 
estupefacientes, consumo 
de pornografía, etc. En la 
actualidad, el “Boy’s Forum” 

ya se ha puesto en marcha en algunas escuelas 
y se pretende replicar en el mayor número  de 
centros posible.

Alentado por estos buenos resultados, las au-
toridades educativas de la ciudad de Mombasa 
han decidido hacer extensiva a otros docentes 
la formación específica para formar parte de 
esta iniciativa. Asimismo, estas autoridades, con 
el firme propósito de multiplicar los efectos po-
sitivos de estas acciones, están involucrando de-
liberadamente a los padres y madres de estos 
menores para que tomen conciencia de esta 
situación de desigualdad entre las niñas.

Evelyn Samba, coordinadora del “Girl’s Forum”, 
haciendo patente las dificultades por las que es-

tas niñas están abocadas a pasar, comenta que 
“las niñas, una vez empiezan a tener la mens-
truación, pierden una semana de clase al mes 
por no contar con recursos económicos para 
comprar compresas. Les enseñamos a impro-
visar compresas con trapos, pero esto no les 
previene de contraer infecciones por falta de 
higiene. Además, deben sobrellevar las bromas 
y los insultos de sus compañeros”. Afortunada-
mente, el “Girl’s Forum” está favoreciendo un 
cambio de actitud tanto en la escuela como en 
el resto de la comunidad. 

Esta iniciativa parte de un proyecto que comen-
zó en el año 98 en la Waa Primary School al ser 
elegida por el Ministerio de Educación de Kenia 
para dar cobertura educativa y vivienda a niñas 
que habían sido “rescatadas” de situaciones de 
abuso en sus hogares y se concibe con un doble 
objetivo: primero como parte de la terapia que 
debían recibir estas niñas víctimas de violencia 
y, segundo, para terminar con el estigma de ser 
llamadas “niñas rescatadas” en un intento de 
dignificación de su estatus.

A modo de conclusión, diré que fue tremen-
damente emocionante comprobar en primera 
persona cómo estas niñas, futuras mujeres, es-
tán empezando a ser conscientes del camino 
que su vida debe seguir y la determinación con 
la que luchan por preservar su dignidad. Y todo 
esto en la legendaria ciudad de Mombasa.

Fernando López del Prado

El proyecto genera un 
cambio positivo en las 
jóvenes, que después 

ejercen de educadoras 
con sus compañeras. 

Fe
rn

an
do

 L
óp

ez
 d

el
 P

ra
do

La mujer y la infancia son objetivo prioritario de nuestro trabajo de cooperación en África.



En nuestro afán por ofrecer cada día una ges-
tión más eficaz de vuestros datos, garantizando 
el envío y la recepción de los mismos, os recor-
damos la posibilidad de agilizar la actualización 
a través de nuestra página web. Si accedes a 
ella, www.ayudaenaccion.org, desde la página 
principal, entras en SOCIOS y, una vez allí, en 
el botón ACTUALIZA TUS DATOS, estás (des-
de una zona segura) en un formulario donde 
únicamente tienes que rellenar aquellos datos 
que se han modificado: dirección, banco, indi-
carnos su NIF (necesario para el certificado de 
las donaciones para presentar en Hacienda) o 
incremento de cuota.

Los únicos campos obligatorios que deberás in-

dicarnos, además de los que cambies, son los de 
nombre y apellidos, NIF y teléfono de contacto. 
Este formulario, una vez que se envíe, le llega 
directamente a la persona que, desde la Unidad 
de Gestión Administrativa del Vinculo Solidario, 
se encarga de realizar los cambios en nuestra 
base de datos, siendo ella la única que tiene ac-
ceso a esa información, por lo que la seguridad 
en el envío es del cien por cien.

Te recordamos la importancia de mantener 
actualizados los datos para la recepción de la 
correspondencia (de nuestras oficinas y desde 
los países) así como para  la gestión del cobro 
de tus cuotas y la certificación para hacienda de 
tu aportación económica.

SOCIOS

DE CUOTA
Desde comienzos de este año 2006, los nuevos 
padrinos y madrinas que se han incorporado 
a nuestra Organización, lo han hecho con una 
cuota mínima mensual de 21€. Nos gustaría in-
vitar a todos los colaboradores que lo deseen a 

sumarse a esta opción. Podéis actualizar la cuota 
por teléfono: 902 402 404 o a través de nuestra 
web: www.ayudaenaccion.org así como envian-
do vuestros datos personales y la aceptación de 
la cuota por carta a Ayuda en Acción, c/ Enrique 

Jardiel Poncela 6 1ª planta 28016 Madrid o por 
correo electrónico a cuota@ayudaenaccion.org. 
Gracias por vuestro apoyo.

A TRAVÉS DE NUESTRA WEB
ACTUALIZA TUS DATOS

ACTUALIZACIÓN
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Alrededor de 92 millones de personas, de los 
que 66 millones sobreviven con menos de un 
dólar diario, han recurrido ya a los microcrédi-
tos, según el Informe 2005 de la Cumbre de 
Microcrédito, presentado a principios de di-
ciembre en Ottawa (Canadá). El informe añade 
además que, teniendo en cuenta que el tamaño 
medio de las familias que han accedido a un 
microcrédito es de cinco miembros, se puede 
afirmar que este sistema ha beneficiado a 330 
millones de personas.

Coincidiendo con el Año Mundial del Micro-
crédito celebrado en 2005, Naciones Unidas ha 
destacado la importancia que esta herramienta 

financiera tiene a la hora de mitigar la pobreza 
en sectores tradicionalmente marginados, espe-
cialmente entre las personas con menos recur-
sos y las mujeres, que representan un 84% de 
los solicitantes.

La campaña que ahora concluye se inició en 1997 
cuando 137 países acordaron en una cumbre 
mundial del microcrédito acercar a 100 millones 
de familias pobres este instrumento económi-
co con el objetivo de favorecer el desarrollo a 
través de la creación de pequeños negocios o 
empresas. Los resultados globales de la campaña 
serán presentados en la Cumbre Global de Mi-
crocrédito que tendrá lugar a finales de 2006.

NOTICIAS

92 MILLONES DE PERSONAS SE
BENEFICIAN DE LOS MICROCRÉDITOS 

Las mujeres representan el 84% de los solicitantes.

PRIMERA PRESIDENTA AFRICANA

Las elecciones de Liberia, celebradas en no-
viembre del pasado año, han hecho historia al 
ser elegida por primera vez una mujer presi-
denta de un país africano. Ellen Jonson-Sirleaf, 
una antigua trabajadora de Naciones Unidas y 
el Banco Mundial, logró el respaldo del 59% de 
los electores frente al 40% de su rival, el ex fut-
bolista, George Weah. 

Las elecciones en Liberia fueron las prime-
ras que se celebraban en el país desde el 
final de la guerra civil, en 2003. El conflicto, 

que se prolongó durante 14 años, provocó 
más de 150.000 muer tos y la destrucción 
de la mayoría de las infraestructuras del 
Estado.

Jonson-Sirleaf, apodada la ‘dama de hierro’ por 
su fuerte determinación, consiguió en su carrera 
electoral el apoyo masivo del electorado feme-
nino junto con el respaldo de la clase intelectual, 
que han visto en la nueva presidenta una figura 
capaz de atraer la inversión extranjera, estabili-
zar el país y controlar la corrupción estatal.

En una fugaz visita a España, el presidente elec-
to de Bolivia, Evo Morales, consiguió el com-
promiso del Gobierno español de condonar 
los 120 millones de dólares de deuda externa 
de Bolivia por programas de educación.

En las distintas reuniones que Morales mantuvo 
con representantes políticos, sociales y  empre-
sariales españoles el presidente electo de Bolivia 
destacó que su principal objetivo es recuperar 
el control de los recursos naturales para incre-
mentar los ingresos y reinvertirlos en el sector 
agrario, que da trabajo a la gran mayoría de la 
población indígena.

El Gobierno español respaldó estas propuestas 
de Morales y adelantó la puesta en marcha de 
un profundo plan de cooperación en materia 
agrícola con el país sudamericano, que se cen-
trará fundamentalmente en la mecanización y 
en la instalación de regadíos.

El interés desper tado por la posible nacio-
nalización de las empresas extranjeras que 
operan en Bolivia obligó a Evo Morales a 
precisar que sin justicia social no puede ha-
ber seguridad jurídica. “Necesitamos socios, 
no patronos”, advir tió, una vez puntualiza-
da su apuesta en beneficio de los pequeños 
empresarios y las minorías abandonadas his-
tóricamente.

ESPAÑA CONDONARÁ
LA DEUDA A BOLIVIA
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El nuevo ejecutivo boliviano impulsará el
sector agrario en el que trabaja la mayoría indígena.
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COMPROMISO MUNDIAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO MUNDIAL

LA OMC ELIMINARÁ EN 2013 PARTE DE
LOS SUBSIDIOS AGRÍCOLAS

La Organización Mundial del Comercio (OMC) 
alcanzó el pasado mes de diciembre en Hong 
Kong un pacto condicionado para eliminar a fi-
nales de 2013 todos los subsidios agrarios que 
los países ricos aplican a sus exportaciones agrí-
colas. Con este acuerdo favorable a la apertura 
comercial impulsado por los 110 países pobres 
y en vías de desarrollo, EEUU y Europa supera-
ron las reticencias iniciales para sellar un pacto 
que prevé, en la línea de lo asumido en la ante-
rior Ronda de Doha (2001), acabar con las dis-
torsiones que impiden la liberalización mundial 
de los productos agrícolas. 

El llamado G-90 (los Estados más pobres de 
África, el Caribe y Asia) consiguió que los países 
desarrollados les permitan acceder a sus merca-
dos sin pagar aranceles y sin límites en la cantidad 
del producto que venden. No obstante, EEUU 
mantendrá restricciones al textil hasta 2008 y la 
UE mantendrá a salvo el azúcar, el arroz y el plá-
tano hasta 2009. Los países africanos mostraron 
su decepción por no lograr que EEUU suspenda 
sus 3.500 millones de euros en subvenciones in-
ternas para sus cultivos de algodón, ya que, según 
algunos representantes, la contraprestación de 
Washington de eliminar las ayudas a la exporta-
ción no beneficia a la venta del algodón africano. 

Las organizaciones ecologistas recibieron con 
“satisfacción” el acuerdo logrado en Montreal 
en la Cumbre de Cambio Climático que pro-
longa la reducción de gases contaminantes a 
la atmósfera más allá de 2012, fecha en la que 
concluye la vigencia del compromiso alcanzado 
en la ciudad japonesa en 1997.

En Kioto, 141 estados se comprometieron a 
reducir en un 5,2% la cantidad de emisiones a 

la atmósfera de gases contaminantes entre los 
años 2008 y 2012. 

Montreal ha supuesto, además, un segundo 
pacto para el inicio del diálogo entre todos los 
países del mundo con el objetivo de buscar la 
mejor forma de cooperación a largo plazo con-
tra el calentamiento global, al que también se 
han sumado los países en vías de desarrollo y 
finalmente EEUU.

EEUU, responsable del 25% de las emisiones de 
gases de todo el mundo, no firmó el Protocolo 
de Kioto, por lo que su pequeño compromiso 
obtenido en Montreal supone un avance en la 
lucha, a largo plazo, contra el efecto invernade-
ro y el calentamiento del planeta. 

Pese a la apertura de los mercados, los países ricos seguirán protegiendo algunos cultivos.

AVANCES
DESIGUALES EN LOS 

PROCESOS DE PAZ DEL 
SUDESTE ASIÁTICO

El pasado mes de diciembre el gobierno in-
donesio retiraba el último contingente militar 
enviado para combatir a las fuerzas separatis-
tas de la provincia de Aceh, poniendo fin a un 
conflicto de 26 años y en el que se contabili-
zan al menos 15.000 muertos. 

La retirada es el resultado del acuerdo firma-
do en agosto entre el gobierno y los rebeldes 
del Movimiento para la Liberación de Aceh 
(GAM), que ya han entregado sus armas y di-
suelto su brazo armado para convertirse en 
partido político. Las negociaciones comenza-
ron tras la catástrofe del tsunami que obligó 
a ambas partes a sentarse a negociar para 
permitir la llegada de ayuda y la posterior re-
construcción. 

Mientras tanto, en Sri Lanka más de 60 per-
sonas han muerto en los últimos meses en 
incidentes violentos atribuidos a los rebeldes 
tamiles, lo que ha puesto en grave peligro la 
continuidad del acuerdo de alto el fuego fir-
mado en febrero de 2002 entre el grupo Ti-
gres de Liberación de la Patria Tamil y el Go-
bierno de Sri Lanka.

El proceso de paz ha estado virtualmente sus-
pendido desde la celebración de las elecciones 
presidenciales, el pasado mes de noviembre, y 
algunos observadores temen una reanudación 
de la guerra civil que ha azotado la isla durante 
dos décadas.

NOTICIAS
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VOLUNTARIADO

ENCUENTROS TERRITORIALES
DE VOLUNTARIADO

En los últimos meses de 2005, más de 200 vo-
luntarios han asistido a los cinco Encuentros 
Territoriales de Voluntariado celebrados en 
Santiago de Compostela (A Coruña), Guada-
rrama (Madrid), Barcelona, Córdoba y Ondara 
(Alicante). 

Entre los temas tratados, compartimos con los 
voluntarios la conmemoración de nuestro XXV 
Aniversario, la definición de nuestra estrategia 

institucional, el Plan de Formación del Volunta-
riado, los valores del voluntariado... y se dedicó 
un importante espacio a compañeros como 
Odir Miranda, de El Salvador, que nos relató 
su experiencia de vivir positivamente con VIH, 
nuestras compañeras de Nicaragua, Ecuador y 
El Salvador que visitaban España para estable-
cer vínculos solidarios con mujeres de nuestro 
país o nuestros compañeros de Tierra de Niños, 
contraparte peruana de Ayuda en Acción.

UN DICIEMBRE 
SOLIDARIO

REGALAMOS 
ESPERANZAS

Ayuda en Acción abrió el pasado 15 de diciem-
bre las puertas del primero de sus numerosos 
mercadillos solidarios con los que estas pasadas 
navidades y hasta el 5 de enero, recaudamos 
fondos para nuestros proyectos. Organizados 
por voluntarios y voluntarias de nuestra Orga-
nización y asociaciones colaboradoras, tuvieron 
lugar en Albacete, Ames (Santiago), Burgos, 
Castellón, Madrid, Palencia, Salamanca y San Se-
bastián, entre otras localidades.

La recaudación obtenida en estos mercadillos 
se ha destinado integramente a la financiación 
de nuestros proyectos. A todas las empresas, 
particulares y voluntarios que han hecho posi-
ble estas actividades, así como el resto de accio-
nes llevadas a cabo por nuestro voluntariado a 
lo largo de todo el año, Gracias.

Y DE NUEVO, LA LOTERÍA REPARTIÓ SUERTE

Otra de las actividades tradicionales de los gru-
pos por estas fechas fue la venta de la lotería 
de Navidad. La recaudación por este concepto 
trasciende el donativo de recargo de las miles 
de papeletas vendidas en Albacete, Campo de 
Criptana (Ciudad Real), A Coruña, Barcelona, 
Fuenlabrada (Madrid), Gipuzkoa, Girona, Hués-
car (Granada), Lleida, Logroño, Lugo, Málaga, 
Murcia, Ourense, Palencia, Pontevedra, Ronda 
(Málaga), Sevilla, y Tarragona, pues nuevamente 

la pedrea quiso repartir ilusiones en nuestros 
proyectos.

En esta ocasión, el premio llegó a Murcia y a Gi-
puzkoa y esperamos que, como otros años, un 
elevado porcentaje de las papeletas premiadas 
no lleguen a cobrarse con lo que la suerte viaja-
rá hasta México, donde 35 niños con cáncer se 
verán beneficiados con este premio.



HOY CONOCEMOS... 
EL SUEÑO DE CUATRO VOLUNTARIOS

a los que tanto aburrimos con idas y venidas; 
a los que leísteis los cuentos y nos ayudasteis 
a seleccionar ; a los que con vuestro sí, hicisteis 
realidad este sueño, a todo vuestro equipo.

Gracias. Ya hemos cumplido nuestro compro-
miso de enviarlos a Perú para repartir entre 
todos los colegios de nuestros proyectos.

Habéis logrado que muchos niños hagan rea-
lidad el sueño de ver impreso en un libro sus 
historias, sueños, anhelos, porque detrás de 
todo está “el esfuerzo de los alumnos, la piedra 
angular de todo esto”. 
    
Gabriela Luengo Reyes.
Voluntaria de Madrid.

En el verano de 2004, Marisol, Miguel, Silke y yo visitamos Perú durante tres meses como voluntarios a proyectos.  Tras 
comprobar que en las escuelas no había apenas libros, Miguel nos propuso ¿por qué no hacer uno con sus cuentos?
Y, dicho y hecho, nos dedicamos a recogerlos. 

VOLUNTARIADO

Una vez con los cuentos en las manos comenzó 
un arduo proceso de corrección en el que nos 
ayudaron los Equipos de Educación de Caravelí 
y Chota y, ya en Madrid, muy ilusionados, decidi-
mos el tipo de letra, seleccionamos los dibujos, 
los escaneamos,  creamos una portada... y... ¡Tu-
vimos listo el libro! Sólo faltaba su publicación...
a ser posible gratuita...

¡Qué gran batalla!. ¡Cuántas puertas se cerraron! 
A los que, al menos, nos contestaron aunque 
fuera para decir que no... ¡gracias!. 

Tras reducir el número de páginas para abaratar 
costes, buscar y buscar editorial con el apoyo, áni-
mo y contactos de otros grupos de voluntariado 
de Galicia y Valladolid y dar vueltas y más vueltas, 
recibo una carta de mis amigas de Perú. Están al 
tanto de todo lo que estamos haciendo y de lo 
difícil que se ha puesto. Me comunican que hay 
unos amigos, David y Valentín, de Madrid, de visita 
en el proyecto, que tienen una imprenta, Gráficas 
Fanny, y que, a lo mejor, pueden hacer algo. Y en 
esas estamos cuando llega de nuevo el verano y 
me voy a Perú. ¡Maravilloso de nuevo! ¡Cuántas 
cosas, y qué lindas, hicimos y cuánta gente encan-
tadora un año más! Mis amigas me aseguran una 
vez más que desde Gráficas Fanny nos ayuda-
rán, por lo que, ya de vuelta a Madrid, rápido me 
pongo en contacto con Eli, de la oficina de Ayuda 
en Acción ¿Qué ocurre? le digo y ella... ¡Gaby, que 
sí, que por fin, que ya...!

Impresionante, todavía me emociono. Así que 
nos vamos las dos juntas, ¡uf que nervios! a ver 
a David y a Valentín y... todo fue facilidad, ama-
bilidad,... con un único inconveniente, la portada 
no era muy bonita,  ¿y ahora qué hacemos? Y 
aquí mi amiga Ana, otra voluntaria de Madrid, 
nos echa otra mano, nos hace esa maravillosa 
portada que lleva el libro ¿Cómo agradecérte-
lo? ¡¡¡Gracias, muchísimas gracias!!!

A tanta gente le tenemos que agradecer que 
este proyecto se haya hecho realidad, que no sé 
por dónde empezar, quizás por aquellos que en 
silencio nos escucharon, aguantaron, ayudaron; 

Gabriela Luengo con niños de una escuela de Perú.
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prostitución. Desde este año, y gracias a las 
actividades de nuestros grupos, cuentan con 
una nueva furgoneta que recorrerá en la no-
che las calles de Quito para  recoger y ayudar 
a estos chavales.

De los 7.000 nuevos casos de cáncer que 
anualmente se presentan en niños entre 1 
y 19 años, en México, únicamente 1.500 re-
ciben atención del Instituto de la Seguridad 
Social. A través de la Asociación Amanc y los 
fondos aportados por nuestros voluntarios y 
voluntarias, este año, 35 niños y adolescentes 
con cáncer, de escasos recursos y sin segu-
ridad social, han recibido 270 tratamientos 
de quimioterapia dentro del programa de 
atención integral que incluye apoyo médico, 
psicológico y social tanto para los niños como 
para sus padres, mejorando su calidad de vida 
y abriendo una puerta a su recuperación y a 
la esperanza.

Tres proyectos y muchos datos, la mayoría es-
tremecedores, tras los que se esconden mil his-
torias personales llenas de dificultades y dureza 
en la mayoría de los casos, pero también de 
esperanza y, sobre todo, de valor y valentía, de 
decisión y de lucha.
 
Esperamos que a través de estas líneas también 
vosotros no os quedéis en las palabras o los 
datos, sino que veais esas historias y, sobre todo, 
esos ojos que no se rinden sino que sonríen 
abiertamente; que vislumbréis las miradas que 
delatan un mundo de sueños, de ilusiones, de 
proyectos conquistados y por conquistar, de 
promesas, de FUTURO con mayúsculas, del 
futuro que sólo puede contener la mirada de 
un niño.

Eva Plaza

POR LA SONRISA DE UN NIÑO 
Y LAS PALABRAS NO ESCRITAS

Proyectos financiados en 2005 por voluntariado. Un año más da paso a un nuevo año para nuestros voluntarios, ilu-
siones ya cumplidas a sueños por conquistar, proyectos superados a retos por descubrir, trabajo agotador y ganas 
de descansar a nueva planificación de mil acciones a cambio de “tan sólo” una sonrisa... Pues lo cierto es que no hay 
descanso para nuestros voluntarios y voluntarias, no para sus actividades materializadas año tras año en los proyectos 
que financiamos con la recaudación de sus propuestas. Ellos, normalmente no ven sus resultados, sólo algunos y algunas 
afortunados que logran cruzar el charco... Pero los conocen, se empapan de los informes que les mandamos, de las fo-
tos, de las líneas que explican los avances y, sobre todo, de las palabras no escritas, de las sonrisas que se intuyen, de las 
miradas de los niños que se imaginan y a los que visitan en sueños, en esa franja de la noche o el día en la que la mente 
vuela libre y cruza fronteras sin pasaporte.
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Cinco proyectos, cinco sueños de los que en 
esta ocasión destacamos los tres que se han 
centrado principalmente en la infancia. 

80 niños y niñas de San Juan de Lurigancho, 
Perú, de entre 0 y 3 años cuentan gracias 
a nuestros voluntarios y voluntarias con un 
nuevo Centro de Estimulación Temprana. En 
él, a través del juego, de psicopedagogos, fi-
sioterapeutas y maestros, se potencian sus ca-
pacidades y se detecta la aparición de algunos 
problemas iniciales o deficiencias que puedan 

ocasionar algún problema en el futuro. Y todo 
con el apoyo y formación específica de los 
padres y madres con el fin de orientarles en 
el cuidado de sus hijos. 

El 29% de los niños de Ecuador, de entre los 
11 y los 13 años, ha declarado en una en-
trevista que su lugar de trabajo es la calle. 
El programa SOS Guambritos es un servicio 
preventivo nocturno que atiende a estos chi-
cos para prevenir que duerman en la calle 
y se involucren en las drogas, el robo o la 



NOTICIAS DE AYUDA EN ACCIÓN

El 26 de noviembre, la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha, a través de la Conse-
jería de Bienestar Social, otorgó sus Premios 
Honoríficos a la labor voluntaria. Un año más, 
nuestro Grupo de Voluntariado en Campo 
de Criptana fue uno de los galardonados. Si 
en 1997, el premiado fue su coordinador, Pe-
dro Pablo Alberca, en esta ocasión le tocó el 
turno al grupo por su labor y entrega que 
“garantiza una sociedad fuerte, plural, solida-
ria y con capacidad para dar respuesta a sus 
necesidades”

Este grupo, que colabora con Ayuda en 
Acción desde hace más de 15 años, dedica 
este galardón al voluntariado de la Organiza-
ción, presente en todas las Comunidades Autó-
nomas del territorio español y quiere agradecer 
el esfuerzo y compromiso que manifiestan en el 
día a día para contribuir a la construcción de un 
mundo más justo.

PREMIO AL
VOLUNTARIADO DE

CASTILLA LA MANCHA

Ayuda en Acción amplía en 2006 su pre-
sencia en América Latina con la aper tura 
de dos nuevos países, Colombia y Paraguay, 
en los que iniciaremos una relación de co-
laboración con varias contrapar tes que se 
encargarán de gestionar las nuevas Áreas de 
Desarrollo. 

Esta modalidad de aper tura de los Progra-
mas Nacionales supone un cambio respecto 
al modo en que se venía realizando hasta 
ahora. Nuestra intervención se llevará a 
cabo mediante convenios con socios locales 
que, con su presencia en la sociedad civil, 
asegurarán el volumen de vínculos solidarios 
necesarios para abrir una oficina nacional. 
Los grupos encargados de abrir las Áreas de 
Desarrollo, son Semillas, Corpotunia y Pies 
Descalzos, en Colombia; y Acción Comuni-
taria (ACOM) en Paraguay.

NUEVAS APERTURAS 
EN COLOMBIA
Y PARAGUAY

Los niños fueron los protagonistas de la historia de la cigarrera sevillana.

Dieciséis niños y niñas con edades comprendidas 
entre los 4 y los 12 años se subieron el 17 de no-
viembre a la platea del MIRA Teatro de Pozuelo 
de Alarcón (Madrid) para interpretar la Ópera 
Carmen de Bizet. No eran tenores ni sopranos 
profesionales pero con la ayuda de la Fundación 
Operística de Navarra adaptaron la historia de la 
cigarrera sevillana para que fuese entendida por 
los más pequeños y en la que el público asistente 
tuvo la oportunidad de participar. 

El salón de actos del Mira Teatro de Pozuelo de 

Alarcón se llenó y gracias a la venta de entradas 
y a la colaboración de Expert Timing Systems 
(ETS) se obtuvieron cerca de 30.500 euros con 
los que se financiará la construcción de cuatro 
centros de educación primaria en Chota, Perú. 
Un total de 100 niños y niñas de 0 a 3 años se 
beneficiarán con esta acción. Esta actividad cul-
tural fue posible gracias al compromiso social de 
Expert Timing Systems (ETS), la Fundación Inver-
sión y Cooperación (I&C), la Fundación Operís-
tica de Navarra  y el Patronato de Cultura del 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

ÉXITO DE PÚBLICO DE “CARMEN” DE BIZET 
PARA NIÑOS
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EL PAÍS Y TVE EN MÉXICO
El pasado mes de noviembre un equipo del 
diario El País y otro de La 2 de TVE viajaron a 
México con el objetivo de conocer el trabajo 
que Ayuda en Acción promueve en este país. 
Durante la primera semana, el equipo centró 
su trabajo en Tlatel “la Ciudad de la Basura” y 
en los suburbios de Chimalhuacán. El vertedero 
sirve como depósito de desechos sólidos de los 
municipios colindantes y del área sudeste de la 
Ciudad de México, tiene una extensión de 8 km 
y atraviesa varios barrios de infraviviendas. 

Los periodistas entrevistaron a personas que 
trabajan en el basurero, conocimos sus casas y 
accedimos a las tres guarderías en las que tra-

bajamos junto con nuestra contraparte ”Funda-
ción para la Asistencia Educativa” (FAE) y que 
suponen una alternativa para que los niños en-
tre tres meses y 6 años no acaben trabajando 
en el vertedero junto a sus familias. 

Posteriormente el trabajo se centró en la visita 
a los proyectos de Amanc “Niños con Cáncer” 
y Guaquitepec en Chiapas. Los reportajes gra-
bados con motivo de esta visita se emitieron 
durante los primeros días de enero en los Infor-
mativos de la 2 de TVE. Nuestro agradecimien-
to al Padre Roberto de FAE, a los periodistas  y 
al personal de Ayuda en Acción México que hi-
cieron de este viaje una magnífica experiencia.

INSTITUCIONES
PÚBLICAS CON EL
COMERCIO JUSTO

Desde el pasado mes de septiembre, en el Pa-
lacio de La Moncloa se consume café de co-
mercio justo. Desde entonces son frecuentes 
los pedidos que desde Presidencia se realizan 
a Ayuda en Acción, especialmente del café Co-
lombia y el Descafeinado, si bien el preferido 
del personal de Moncloa es el café en grano.

Todas estas variedades están a disposición del 
gran público a través de nuestros canales de 
venta habituales.

Otra institución pública que se ha sumado al 
consumo de productos de comercio justo es 
el Parlamento Andaluz. En las pasadas navida-
des, nuestra Organización recibió el encargo 
de preparar un regalo para cada uno de los 
parlamentarios andaluces que consistió en un 
lote de productos alimenticios. Así, los políti-
cos pudieron disfrutar de chocolates, café, miel, 
anacardos, té y otros productos procedentes 
de países como Kenia, Tanzania, Vietnam, Indo-
nesia y Ecuador. 

TRANSPARENCIA Y BUENA GESTIÓN
La Fundación Lealtad ha avalado en su Guía de la 
Transparencia y las Buenas Prácticas la gestión de 
Ayuda en Acción. En su último informe, queda re-
flejado que Ayuda en Acción cumple satisfactoria-
mente los principios analizados por esta institución 
que valora aspectos como las cuentas anuales, la 
estructura financiera y la distribución del gasto, el 

origen de los ingresos, los órganos de gobierno y 
la comunicación, entre otros. La Fundación Leal-
tad es una organización que, con sus evaluaciones, 
pretende incrementar la confianza de los donan-
tes y la sociedad en general en cuanto a la gestión 
de las ayudas que las ONG reciben. 

Desde el pasado mes de enero Ayuda en 
Acción cuenta con una nueva publicación: 
“Experiencias Compar tidas”. Una revista 
de periodicidad variable, destinada al in-
tercambio de los conocimientos, lecciones 
aprendidas y recomendaciones para la ac-
ción que se generan a través de nuestros 
procesos de evaluación y sistematización 
de experiencias.

EXPERIENCIAS
COMPARTIDAS
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TELECINCO Y ABC EN LA INDIA

ABC y un equipo de informativos Telecinco 
viajaron en noviembre con Ayuda en Acción 
a la India con idea de conocer el trabajo que 
promovemos junto a las comunidades afectadas 
por el tsunami.

A lo largo de más de diez días, los periodistas 
recorrieron algunas de las zonas más dañadas 
por el maremoto y conocieron de boca de sus 
afectados sus recuerdos, su dolor, sus sueños y 
sus esperanzas. Pescadores, indígenas, dalits... to-
dos ellos contaron al equipo de prensa cómo, 
un año después, todavía son muchos los retos 
pendientes para poder recuperar la normalidad 
de unas vidas que se vieron seriamente dañadas 
aquel 26 de diciembre.

Durante su estancia en la India, los periodistas 
conocieron también la realidad de un país que, 
en estos momentos, ostenta el segundo lugar 
en número de afectados por el virus del sida en 
todo el mundo tras Sudáfrica.

Con este objetivo, los periodistas se trasladaron 
a Tirupati, Bangalore y Davangere donde pudie-
ron conocer directamente cómo se enfrentan 
los colectivos más vulnerables a una enferme-
dad que se expande en el continente asiático 
a ritmo vertiginoso. Nuestro agradecimiento a 
Telecinco y ABC por permitirnos a través de su 
trabajo dar a conocer la labor que realizamos.

El jugador bético Alberto Rivera ha grabado un 
spot publicitario en el que presta desinteresa-
damente su imagen a nuestra causa solidaria en 
favor de la infancia. Preocupado por la precaria 
situación de los menores en el mundo, el futbo-
lista se puso a nuestra disposición para grabar 
un anuncio en el que hace un llamamiento para 
el apadrinamiento de niños y niñas de los países 
empobrecidos.

Durante el rodaje, Rivera manifestó que la cá-
mara le impone más que un estadio lleno pero 
que la causa por la que rodaba este anuncio 
le daba las fuerzas necesarias para mostrar sus 
dotes de actor. El spot fue dirigido desinteresa-
damente por Juan Ramon Barbero, colaborador 
habitual de nuestra delegación en Andalucía.

RIVERA CON AYUDA 
EN ACCIÓN
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COMUNICACIÓN AL DÍA

LA FUNDACIÓN ACCENTURE
CON AYUDA EN ACCIÓN

Nuestra Organización cuenta desde finales de 
2005 con un nuevo colaborador: La Fundación 
Accenture. Esta fundación es la encargada de po-
ner en marcha el plan de Acción Social de la em-
presa de consultoría Accenture, basado en la rea-
lización de proyectos de consultoría gratuitos para 
fundaciones y organizaciones de carácter social, 
programas de iniciativas sociales para los emplea-
dos de la compañía, programas de donaciones de 
activos materiales e iniciativas medioambientales.

En los últimos meses el Grupo Accenture nos 
ha realizado una consultoría gratuita que me-
jorará nuestros procesos internos de gestión y 

repercutirá en la realización de diversas tareas 
de una manera más eficiente. 

Además, el Grupo Accenture, a través de su 
Fundación, también ha aportado fondos para 
llevar a cabo un proyecto de “Educación Espe-
cial a niños y niñas discapacitados en los mu-
nicipios de Netzahualcóyolt y Chimalhuacán”, 
en Ciudad de México. Gracias a este proyecto, 
180 niños y niñas discapacitados de familias sin 
recursos ni acceso a asistencia médica, recibirán 
apoyo y acompañamiento a hospitales especia-
lizados, cubriendo el transporte, las consultas y 
los medicamentos para su rehabilitación. 

Además, el Grupo Accenture dispone en Es-
paña de un programa interno de “Redondeo 
de Nóminas” de los trabajadores, con el que 
financian proyectos de desarrollo de organi-
zaciones sociales. Gracias a este programa, los 
trabajadores del Grupo Accenture financiarán 
el proyecto de Ayuda en Acción de “Rehabili-
tación de niños soldado en Gbarpolu y Lofa”, 
en Liberia. Con la puesta en marcha de este 
proyecto se pretende desarmar y rehabilitar a 
los beneficiarios, mediante apoyo psicosocial 
y formación profesional, en un país en el que, 
tras 11 años de guerra civil, se estima que hay 
60.000 niños soldado.

FELICITACIONES
PARA CUSUBAMBA

Las tarjetas de felicitación navideña adquiridas por 
los socios y socias de Ayuda en Acción y por más 
de 3.200 empresas españolas han permitido la re-
caudación de los fondos necesarios para llevar a 
cabo el proyecto “Mejora de la Calidad Educativa 
para 878 niños y niñas indígenas de Cusubamba”, 
en Ecuador. Este proyecto permitirá la construcción 
y el equipamiento de siete aulas escolares en las 
comunidades de Cusubamba, Laguamasa, Conso-
lación, Fernando Valdivieso, San José Rubios, Cobos 
Grande y COICC.  

En total, 590 familias se beneficiarán de este pro-
yecto gracias al interés de empresas, socios y socias 
de Ayuda en Acción por felicitar las fiestas con las 
tarjetas de Navidad de nuestra Organización.

Este nuevo éxito de la Campaña de venta de Christ-
mas de Ayuda en Acción ha sido posible gracias a la 
colaboración de diversas empresas, como Gráficas 
Fanny; la empresa de transportes TNT; el fabrican-
te de papeles especiales ArjoWiggins; la empresa 
distribuidora de soportes de comunicación Antalis; 
el portal de empleo infoempleo.com; Schober, ex-
perta en información de empresas para Marketing 
y Venta y Cestel, empresa líder en integración de 
servicios de telefonía. Todas ellas han contribuido a 
que se hayan adquirido más de 2.145.000 tarjetas 
de Navidad.

La Campaña de tarjetas navideñas beneficiará a cerca de 600 familias a través de la construcción de siete aulas en Ecuador.
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Los empleados de TNT, multinacional holandesa 
dedicada al transporte urgente de mercancías, han 
renovado su compromiso solidario con Ayuda en 
Acción por quinto año consecutivo. En esta oca-
sión, las aportaciones de todos aquellos que han 
donado el salario correspondiente a una jornada 
de trabajo -que posteriormente es igualado por 
la empresa- permitirán la alfabetización a más de 

225 mujeres quechuas en zonas rurales de Perú.

Otros proyectos que han apoyado en años an-
teriores han sido la creación de redes comuni-
tarias para la prevención, promoción y vigilancia 
de la salud en mujeres y el apoyo mediante su-
plementos nutricionales para niños y niñas en 
zonas rurales de Perú. 

EL PROYECTO TRAVEL CLUB SOLIDARIO
ALCANZA LOS 200.000 COLABORADORES
Travel Club Solidario, el proyecto solidario fruto 
de la colaboración entre el programa de fide-
lización Travel Club y Ayuda en Acción, ha al-
canzado la importante cifra de 200.000 socios 
que han donado sus puntos. Estos socios, que 
han acumulado puntos mediante las compras 
realizadas en los establecimientos asociados al 
programa Travel Club, han decidido donarlos a 
diversos proyectos de Ayuda en Acción.

El año 2006 va a ser muy importante ya que se 
celebra el V Aniversario de Travel Club Solidario, 
el X Aniversario de Travel Club y se conmemo-
ra el XXV Aniversario de Ayuda en Acción en 
España. En este sentido, las dos entidades desa-
rrollarán actividades que pondrán de manifiesto 
la especial relevancia de esta colaboración.

Ayuda en Acción y Travel Club iniciaron su relación 
de colaboración en 2001. Durante el transcurso de 
estos cinco años, y gracias a la colaboración de los 
Socios Travel Club, ha sido posible financiar varios 
proyectos en países como Nicaragua, Ecuador,  Perú, 
Burkina Faso y Sierra Leona, que han beneficiado a 
miles de personas. Y como dato más significativo 
de la buena marcha del programa, 200.000 socios 
Travel Club han apoyado proyectos de nuestra Or-
ganización con la donación de sus puntos.

Actualmente, los socios Travel Club tienen la posi-
bilidad de financiar un proyecto de Mozambique, 
en concreto, la construcción de una escuela en 
Machubo, distrito de Marracuene. Es una zona ca-
racterizada por los altos índices de analfabetismo 
infantil y por un grave problema de falta de infra-
estructuras escolares, debido al bajo nivel econó-
mico de todo el país. Gracias a la construcción de 
esta escuela se mejorará la situación actual y se 
beneficiará a cerca de 300 alumnos y alumnas.

Desde Ayuda en Acción queremos animar a 
todos nuestros colaboradores y colaboradoras 
a apoyar los proyectos de Travel Club Solidario. 
Hacerse Socio Travel Club es completamente 
gratis. No cuesta nada, y sin embargo, permite 
ayudar a miles de niños y niñas, familias y comu-
nidades de los proyectos que impulsa Ayuda en 
Acción en 19 países más desfavorecidos.

Sólo es necesario llamar al 902 400 400 o entrar en 
www.travelclub.es. 

TNT,CINCO AÑOS DE COLABORACIÓN
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tivos de salud en Nicaragua, Ecuador, El Salva-
dor, Bolivia y Etiopía.

Este apoyo económico de las empresas partici-
pantes ha llegado hasta las zonas más afectadas 
por el huracán Mitch, a los lugares más castiga-
dos por el terremoto de El Salvador en 2001 y 
ha facilitado la escolarización de 22.000 niños 
y niñas y 19.000 adultos de Etiopía. Asimismo, 
1.000 niños y niñas de Sucúa, Ecuador, vieron 

mejoradas sus condiciones higiénico-sanitarias, 
gracias a las cinco unidades sanitarias construi-
das en 2003, mientras que en 2004 se crearon y 
equiparon tres escuelas deportivas en Ecuador, 
con las que se mejoró la calidad de vida de los 
niños, niñas y jóvenes trabajadores de la calle de 
las principales ciudades ecuatorianas.
    
Ynés Pedraz
Fotos Marta Raimundo
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EL VII TORNEO DE PÁDEL
CONSTRUYE UNA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES EN BOLIVIA
El pasado lunes 24 de octubre se clausuró la VII edición del torneo de pádel Ayuda en Acción. En esta ocasión, los fon-
dos obtenidos a través de esta clásica y esperada cita deportiva han hecho posible la construcción de una residencia de 
estudiantes en la Comunidad de Carmen Pampa, Bolivia. La actriz y bailarina Dafne Fernández nos acompañó en esta 
jornada de clausura y participó en el partido de exhibición, ya clásico en este evento, entre los campeones del mundo 
Juan Martín Díaz, Hernán Auguste, Juan José Gutiérrez y Rubén Gómez.  Además, los asistentes a la entrega de premios 
pudieron disfrutar de las actuaciones del mago Javi Martín, habitual colaborador de Ayuda en Acción, y del divertidísimo 
cantahumorista Riki López.

La actriz Dafne Fernández, los campeones del mundo de pádel y el Director de Ayuda en Acción tras el partido de exhibición.

Desde 1999, Ayuda en Acción, el grupo inmo-
biliario GMP y GE Real Estate Capital organizan 
el Torneo de Pádel Solidario que en estos años 
ha conseguido recaudar un total de 251.082� 
(41.776.530 pesetas) gracias a la participación 
de empresas de diferentes sectores. Con los 
fondos recaudados en estos siete años se han 
construido escuelas, viviendas y centros educa-

Representantes de Gráficas Fanny, GE Real Estate Capital, Motorola y GMP entregan los premios a las campeonas en categoría femenina.

La recaudación obtenida, que ascendió a más 
de 35.800�, ha ido destinada a la construcción y 
equipamiento de una residencia de estudiantes 
en la Comunidad de Carmen Pampa, ubicada en 
el proyecto boliviano de Coroico. El objetivo que 
buscamos alcanzar con la construcción de esta re-
sidencia es que más de 250 jóvenes que viven ale-
jados de los centros educativos tengan acceso a la 
educación, se logre disminuir la deserción escolar 
al potenciar la creatividad y la interculturalidad, al 
tiempo que se aumenta la destreza y las habilida-
des psicomotrices y afectivas de los jóvenes.

Las empresas participantes en esta VII edición del 
torneo fueron: GMP, GE Real Estate Capital, M80 
Radio, Actinmobil, Garrigues, Genworth, GLS 
(General Logistics Systems), ING, Jones Lang La-
salle, Renfe, Uría Menéndez, A.E.A.D.E., Apatías 
Animadas, CB Richard Ellis, Cinco Días, Coronel 
Tapiocca, El Coto Catering, Ericcson,  Gráficas 
Fanny, Grupo Santillana, Idea Original, Interdeco, 
La Caixa, Las Rozas Village, Moby Dick, Motorota, 
Rótulos Ayllón, RTKL, Tanta y Tips.

Riki López puso el toque humorístico en esta jornada de clausura.



MULTIPLICA SONRISAS
CONVENCE  A UN AMIGO, MULTIPLICA LA AYUDA

EL APADRINAMIENTO GARANTIZA EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS, LAS FAMILIAS Y EL DE TODA LA COMUNIDAD.
A TRAVÉS DEL APADRINAMIENTO LUCHAMOS CONTRA LA POBREZA.

AÚN MILES DE NIÑOS Y NIÑAS ESPERAN UNA OPORTUNIDAD.
HOY PUEDES HACER MUCHO MÁS...
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