
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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DE OPORTUNIDADES COMPARTIDAS

EDITORIAL

Queridos amigos y amigas,

Como todos vosotros sabéis, Ayuda en Acción conmemora este año su XXV Aniversario. 25 años en 
los que, junto a las comunidades del Sur, hemos trabajado con un objetivo claro: hacer de las personas 
la razón de ser de nuestra existencia y acompañarlas en el proceso que deben recorrer para lograr 
una vida mejor. El camino recorrido ha estado lleno de retos y  también de dificultades. Nadie dijo 
que el desarrollo fuese fácil, pero eso es, precisamente, lo que nos ha dado más fuerza para seguir 
adelante y nos ha convertido, después de 25 años, en lo que hoy somos: una ONG de prestigio que 
trabaja en 19 países de tres continentes y promueve 110 programas de desarrollo que impactan 
positivamente en la vida de más de dos millones y medio de personas; unos programas de desarrollo 
que definimos, analizamos, ponemos en marcha y evaluamos con la participación activa de aquellos 
que serán sus beneficiarios últimos: las comunidades más desfavorecidas del Sur. Con ellos y porque 
nuestra vocación era, y es, ser una organización seria, rigurosa, profesional y transparente, decidimos 
hace 25 años iniciar un camino que nos ha permitido, gracias al apadrinamiento, construir unos Vín-
culos Solidarios que hoy trascienden ya a nuestra propia Organización. A través del apadrinamiento, 
del que fuimos pioneros en España, nuestros socios y socias apostaron por una nueva forma de hacer 
cooperación que permite acercar las realidades del Norte y el Sur y construir una relación personal y 
cercana que apoya a todo un colectivo; porque con la aportación de los padrinos y madrinas no sólo 
hemos contribuido, entre todos, a mejorar las condiciones de vida de un niño y su familia, sino que 
hemos colaborado con unos programas de desarrollo que han hecho y hacen posible el progreso de 
cientos de comunidades.

Por eso, en nuestra estrategia de trabajo, los Vínculos Solidarios son un concepto clave que trasciende 
la tradicional cultura paternalista de la ayuda para reemplazarla por una cooperación responsable que 
embarca, tanto a los colaboradores y colaboradoras del Norte como a los participantes de los pro-
yectos en el Sur, en un proyecto común en el que cada uno hace su aportación y que nos beneficia a 
todos y todas: la construcción de un mundo más justo. Un ejemplo de todo esto son Raquel y Carlos; 
dos jóvenes que en su día fueron apoyados por nuestra Organización –y a los que nos referiremos 
más tarde en esta revista- y que el mes de marzo visitaron nuestro país para compartir con todos 
nosotros su experiencia vital y explicar cómo el apadrinamiento y el trabajo de Ayuda en Acción ha 
cambiado sus vidas, las de sus familias y la de sus comunidades. Tanto Raquel como Carlos son un 
testimonio vivo de cómo el apadrinamiento y el trabajo de desarrollo son una oportunidad real para 
salir adelante. Ellos son sólo una pequeña muestra de los dos millones y medio de personas del Sur 
que participan anualmente en los programas de cooperación que Ayuda en Acción promueve en 
tres continentes. Nada de esto hubiera sido posible sin el esfuerzo y la convicción de todos los que 
formamos parte de la familia Ayuda en Acción, tanto en el Norte como en el Sur. Somos la primera 
generación que tiene la oportunidad de erradicar la pobreza y sabemos que sólo el firme compro-
miso de todos los que participamos en este proyecto nos empujará a lograrlo. 

Rafael Beneyto
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Tras entrar en casas y familias desbaratadas, pasar una 
hora con Miguel y Mónica, incluida en el programa de 
trabajos con discapacitados de la Fundación para la 
Asistencia Educativa, alimenta esperanzas, te hace creer 
más en el futuro de lo que parece todo roto, imaginar 
piñatas de colores junto al horizonte del vertedero.

Rafael Ruiz
Redactor “El País Semanal”

PIÑATAS DE COLORES
JUNTO AL VERTEDERO

FALDÓN VIAJE SOCIOS A PERÚ

COLABORACIÓN

Del viaje que el pasado otoño hice con Ayuda en 
Acción a los suburbios de México D.F. para hablar 
con las familias que trabajan en los vertederos -tira-
deros les llaman ellos- y conocer los proyectos pues-
tos en marcha por esta ONG, algo me llamó po-
derosamente la atención: el machismo maltratador 
que desestructura esas comunidades marginadas, la 
crueldad del macho al arremeter contra sus mujeres, 
el desprecio hacia ellas, que no puede mostrar otra 
cosa que, a fin de cuentas, el desprecio hacia todos. 
No estaba previsto que fuera así, al menos yo no 
era consciente de que iba a ser así, pero al final sólo 
hablábamos con mujeres: ellas son prácticamente la 
única base en la que se pueden apoyar los trabajos 
de Ayuda en Acción y de su contraparte allí, la Fun-
dación para la Asistencia Educativa. Tanto que final-
mente el reportaje que decidí escribir para EPS (El 
País Semanal), se titularía: ‘Las mujeres de la basura’. 

Todas, al hablarnos de sus penalidades, nos conta-
ron que su peripecia vital pasaba por un marido 
que las atormentaba, física y psicológicamente, 
que las abandonó, que se emborrachaba, que se 
marchó con otra dejándolas con sus hijos peque-
ños y empujándolas a aceptar cualquier trabajo, 
incluido el tan duro de separar plásticos, papeles y 
vidrios, de sol a sol, en los tiraderos, acompañadas 
a menudo de sus niños. Sólo hubo un caso en el 
que nos encontramos con un hombre merece-
dor de una entrevista, sólo un hombre implicado 
con su familia, con el futuro de sus hijos, estrecho 
colaborador de la ONG. A él he querido dedicar 

estas líneas, como oasis luminoso en un mundo 
gris, como clavo de esperanza al que agarrarnos:

Cuando llegamos a su casa de planta baja, nos 
sorprendió un ambiente de alegría, dignidad y 
coherencia, algo inusual en Tlatel, un suburbio de 
infraviviendas en Chimalhuacán, donde al abrir la 
ventana lo único que ven sus vecinos son mon-
tañas de basuras. Difícil imaginar el futuro cuan-
do el horizonte es una línea de porquería.

Al entrar, en el suelo del amplio hall-garage, nos re-
cibían decenas de piñatas preparadas para fiestas in-
fantiles. Entre el gris del suburbio, las piñatas multico-
lores se hacían aún más llamativas.  Miguel Montoya 
es agente de la policía montada de México, pero su 
sueldo (46,50 pesos por día; unos 4 euros) es tan 
bajo que no le da para sacar adelante a sus cuatro 
hijos con estudios y entereza. Por eso en sus ratos 
libres hace trabajos de albañilería, pinta casas, confec-
ciona piñatas en épocas festivas. Y aún le queda tiem-
po para ir armando el hogar de detalles que aporten 
calidez: Miguel ha sido también el que ha fabricado el 
acuario que preside el salón y divierte a los niños. Su 
mujer también colabora económicamente, limpian-
do en una casa. Isabel Cisneros, de la Fundación para 
la Asistencia Educativa, les pone como ejemplo de 
familia unida, de colaboración e ilusión.

Pero la vida de Miguel Montoya en Tlatel no es sencilla. 
Aparte de las condiciones de extrema pobreza que 
les envuelven, ha sufrido mucho con una hija, Mónica, 

de 14 años, que sale a recibirnos en silla de ruedas. 
Una enfermedad le dejó así a los nueve años...

Coloca con toda naturalidad sus dos piernas de 
plástico en medio del salón, apoyadas contra una 
mesa, mientras habla con nosotros. Sin dramatis-
mos. Impresiona su vitalidad al contarnos su caso: 
“Los huesos se me iban deshaciendo”. “Tenía unos 
dolores tremendos. Cuando el coche que me lleva-
ba pasaba por un bache, no podía soportar lo que 
me dolía”. “Pasé por 13 operaciones”. ”Finalmente 
decidimos la amputación”. “Todo el tiempo tuve el 
apoyo de mis papás y de la señorita Isabel”. 



Hace ahora 25 años que Ayuda en Ac-
ción decidió emprender un largo viaje . 
Un viaje lleno de ilusión y esfuerzo que, 
entonces, como hoy, cumple un mismo 
objetivo: Disminuir diferencias y acercar 
a las personas. 

Hace 25 años iniciamos un sueño; un sue-
ño que aún hoy seguimos soñando día 
tras día y creyendo con la misma ilusión y 
la misma esperanza. 

Hace 25 años concebimos una idea; una 
idea que sigue, con fuerza, impulsando 
nuestro día a día y nuestro trabajo.

Hace 25 años creímos que otro mundo 
era posible . Y hoy, 25 años después, el tra-
bajo realizado, las sonrisas “cosechadas”, 
los retos superados, las caídas, los tr iun-
fos, los fracasos, las utopías, los sueños, las 
noches sin dormir y los días de 27 horas, 
las r isas y los llantos, pero, sobre todo, 
las miradas, las miradas de los niños... nos 
hacen seguir creyéndolo.

Y por eso, para conmemorar estos 25 
años, que no celebrar los, pues ojalá nues-
tro trabajo no fuera necesar io, del 29 de 
Mayo al 4 de Junio, vamos a salir a la ca-
lle a celebrar nuestra XI Semana para la 
Solidar idad, bajo el lema “Protegiendo los 
derechos de la infancia. Por el derecho a 
la educación de todos los niños y niñas”. 
Vamos a gr itar le al mundo que queremos 
que cambie y que creemos que puede 
hacer lo. Vamos a celebrar nuestra espe-
ranza, nuestra convicción, y la de todos 
vosotros, los más de 185.000 socios y 
colaboradores de Ayuda en Acción que 
nos apoyáis, que nos lleváis en volandas 
y  creéis en nuestros sueños, que son los 
vuestros.

CONTAMOS CONTIGO. PORQUE 
ESTA SEMANA ES TU SEMANA,

Queremos proponeros a todos los so-
cios y socias de Ayuda en Acción, a todos 
vuestros amigos y familiares, que os unáis 
a LAS ACTIVIDADES que vamos a orga-

UNA SEMANA
PARA LA SOLIDARIDAD

años, algunos de ellos en situación de alto 
r iesgo, con el fin de potenciar sus capa-
cidades y detectar la aparición de algu-
nos problemas iniciales o deficiencias que 
puedan ocasionar alguna discapacidad en 
el futuro. En estos dos años, más de 120 
niños se van a beneficiar con la construc-
ción y puesta en marcha de estas instala-
ciones educativas.

nizar en más de 30 ciudades españolas.

Realizaremos actividades de calle con 
talleres y juegos infantiles, concursos de 
murales, venta de comercio justo, activi-
dades en centros educativos, mesas de 
información y venta de nuestro material, 
contactos con medios de comunicación, 
exposiciones fotográficas, actuaciones 
musicales, títeres, cuenta-cuentos, paya-

sos, espectáculos de magia, carreras po-
pulares, par tidos de fútbol, baloncesto...

Los buenos resultados obtenidos en la 
Semana para la Solidar idad del año pa-
sado, permitieron financiar un Centro de 
Estimulación Temprana en San Juan de 
Lurigancho, Perú. Esto nos ha animado 
a repetir en 2006 y con el dinero que 
obtengamos de todas las actividades que 

nuestros voluntar ios y voluntar ias orga-
nizarán por toda la geografía española, 
esperamos construir un centro de iguales 
características en el área de desarrollo de 
Piura, también en Perú.

Gracias a la construcción e implementa-
ción de estos centros, atendemos, me-
diante el programa de estimulación tem-
prana, a niños y niñas menores de cinco 
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Otra ocasión muy especial para conmemorar 
nuestro XXV Aniversario ha sido la celebra-
ción del XIII Encuentro Estatal de Voluntaria-
do. Los pasados días 25 y 26 de marzo, en la 
localidad madrileña de San Lorenzo de El Es-
corial, 262 voluntarios y voluntarias de Ayuda 
en Acción, personal de nuestras oficinas, los 
siete directores y directoras nacionales de los 
países de América en los que trabajamos y 
otros compañeros/as de proyectos, compar-
timos dos intensos días de talleres, mesas re-
dondas, convivencia, aprendizajes, formación, 
solidaridad y, sobre todo, entusiasmo, retos e 
ilusiones con las que continuar con nuestro 
trabajo.
 
A lo largo del año, en Ayuda en Acción van 
surgiendo y acometiéndose diversos aconteci-
mientos institucionales, actividades de volunta-
riado, reuniones varias en las que, en unas más 
que en otras, concurren diversas personas de 
diferentes países, departamentos, áreas, delega-
ciones, grupos de voluntariado... 5

Representantes de los voluntarios en una mesa redonda del Encuentro.
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 DE VOLUNTARIADO
ENCUENTRO ESTATAL

Sin embargo, el Encuentro Estatal de Volunta-
riado es el único espacio en el que se da la 
oportunidad de que todas estas personas nos 
juntemos en un mismo acto.  Son dos días en el 
que tenemos tiempo de conocernos, de com-
partir, de aprender, de innovar, de proponer,  de 
reír y, sobretodo, de sentir el equipo que forma 

nuestra Organización y en el que se ve y se 
cristaliza la importancia que tiene el trabajo que 
realiza cada implicado, independientemente del 
lugar en el que se encuentre y la labor que de-
sarrolle. Un año más y, en especial, este año tan 
importante para nosotros, todo un éxito y mi-
les de sueños más por conquistar.

Hace 25 años comenzasteis a darnos vues-
tro apoyo y, una vez más, lo solicitamos.

Contamos con vosotros. Tenemos dos 
grandes motivos: Financiar este segundo 
centro y hacer una vez más realidad nues-

tro mensaje , de nor te a sur de España, de 
este a oeste , y más allá del mar, en todos 
nuestros proyectos: 

Ayuda en Acción. 25 años disminuyendo 
diferencias y acercando a las personas.

 “Un viaje de miles de millas comienza con 
un simple paso y, para que sea efectivo, el 
paso ha de darse en los dos extremos de 
la línea”.   

Eva Plaza Gómez

Al cierre de esta revista, aún no dispone-
mos de las fechas exactas y lugares de las 
más de 30 localidades de España y los países 
en los que trabajamos donde se celebrará 
la Semana para la Solidaridad de Ayuda en 
Acción. En cuanto recibas esta revista, no 
dudes en llamarnos al 902 402 404 para 
que te confirmemos aquella más cercana 
a tu localidad de residencia. O visita las 
páginas de voluntariado de nuestra web, 
www.ayudaenaccion.org y encontra-
rás información puntual sobre las mismas.
Contamos contigo. 

Las actividades de la Semana para la Solidaridad están dirigidas a los niños y las niñas.
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Chocolate de Bolivia, galletas de Sri Lanka, dul-
ces de Filipinas o refrescos de guaraná de Brasil, 
fueron algunos de los productos que ameniza-
ron los momentos previos a las reuniones. Por 
cuestiones de presupuesto, desgraciadamente 
no fue posible realizar las degustaciones en to-
das las reuniones. 

Como no podía ser de otra forma, el XXV 
Aniversario de Ayuda en Acción estuvo presen-
te en todas las reuniones. No debemos olvi-
dar, que el hecho de cumplir 25 años ha sido 
consecuencia de una situación de desigualdad 
e injusticia en países donde las oportunidades 
resultan casi utopías y la pobreza un mismo 
lenguaje. Ayuda en Acción lleva tratando des-
de 1981 porque disminuir esas diferencias que 
permitan la esperanza de construir un mundo 
más justo y solidario. Por eso, tampoco debe-
mos olvidar el trabajo realizado en estos años y 

los logros conseguidos gracias a los que, de una 
forma u otra, colaboran o han colaborado en 
este proyecto iniciado en 1981. 

Este salto en el tiempo ha posibilitado 25 años 
después, que estas visitas de directores hayan 
supuesto un verdadero ENCUENTRO entre 
Norte y Sur y la mejor “excusa” posible, para 
agradecer a nuestros donantes y colaboradores 
su confianza y esfuerzo realizado por seguir co-
laborando con Ayuda en Acción.  

Cómo dice Eduardo Galeano, “hay un único lu-
gar donde ayer y hoy se encuentran y se reco-
nocen y se abrazan. Ese lugar es mañana.” 

Para Ayuda en Acción, 25 años después, ese 
lugar es este año...  A todos, muchas gracias.

Javier Marsá

NUESTROS DIRECTORES
DE AMÉRICA VISITAN ESPAÑA

El entusiasmo e implicación de colaboradores 
y voluntarios fue el denominador común en 
las 19 reuniones celebradas. En esta ocasión, 
Elche, Valencia, Castellón, Mérida, Guadalajara, 
Madrid, Zaragoza, Palma de Mallorca, Barce-
lona, Jaén, Córdoba, Huelva, Lugo, Pontevedra, 
Pamplona, Logroño, Palencia, Gran Canaria y 
Tenerife, fueron las localidades donde nuestros 
directores, tuvieron la ocasión de compartir la 
actualidad de muchos de nuestros proyectos y 
el sentir de los asistentes. 

Muchos fueron los kilómetros recorridos y las 
experiencias vividas durante los cuatro días 
de visitas por la geografía española. Del 3 al 
6 de abril, Ernesto Magaña (Honduras), Flavio 
Tamayo (Ecuador), Marco Castillo (México), 
José Maguiña (Bolivia), Juan Ignacio Gutiérrez 
(Perú), Ana Lorena Orellana (El Salvador) y 
Mercedes César (Nicaragua), explicaron el 
trabajo de Ayuda en Acción y los avances que 
se están produciendo en los países donde es-
tamos trabajando. Este año, los directores hi-
cieron especial hincapié en la infancia como 
eje central de las ponencias. Los derechos de 
los niños en El Salvador ; la problemática de la 
infancia en Ecuador ; la labor desarrollada por 
Ayuda en Acción en Honduras entre los más 
jóvenes, a través de los Gobiernos Escolares o 
la delicada situación que viven los niños y niñas 
en Bolivia debido a la pobreza y a la falta de 
recursos, fueron algunos de los temas tratados 
por los directores.

La contribución y participación de los grupos 
de voluntariado en la preparación de muchas 
de las reuniones facilitaron que directores y 
asistentes pasaran una agradable jornada de 
complicidad e intercambio. 

Precisamente, con el fin de promover este in-
tercambio, antes de las reuniones, se ofrecieron 
degustaciones de productos de comercio justo. 

En las reuniones de las 19 ciudades se intercambiaron experiencias entre voluntarios, socios y directores. 
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Desde 1999, los Directores de Ayuda en Acción en América, no han faltado a sus reuniones anuales con donantes y 
colaboradores. Estos encuentros por distintas localidades españolas, han supuesto, año tras año, una inyección de moral 
que no sólo nos ha permitido la oportunidad de rendir cuentas sobre nuestro trabajo, sensibilizar a medios de comu-
nicación e instituciones públicas y privadas, sino también la de acercar experiencias y formas de vida muy diferentes. 
Norte y Sur, Sur y Norte, se han encontrado una y otra vez, con la ilusión de enriquecer al otro y hacerle partícipe de 
sus esperanzas y realidades. Este año, además, la visita resultó más especial si cabe por la conmemoración de 25 años 
de trabajo solidario.
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Durante el transcurso de las reuniones con 
socios, socias, padrinos, voluntarios y volun-
tarias del pasado mes de abril, se premió 
con esta distinción a aquellos asociados que 
llevan 20 años apoyando a nuestra Orga-
nización. A todos aquellos galardonados y 
galardonadas que no pudieron asistir a las 
reuniones, se les envió por correo postal el 
diploma que acredita su colaboración du-
rante todos estos años.

Gracias a este compromiso, se han podido 
realizar proyectos de desarrollo en los 19 
países donde trabajamos actualmente, be-
neficiando a más de dos millones y medio 
de personas en todo el mundo. Con el ob-
jetivo de garantizar las necesidades básicas, 
la dinamización de economías locales, el uso 
sostenible de los recursos naturales de cada 
zona, la construcción de ciudadanía y llevar 
a cabo programas de acción humanitaria y 
gestión del riesgos. Todo ello para garantizar 
una vida digna y con el objetivo principal de 
mejorar las condiciones de vida de los niños 
y niñas, las familias y las comunidades que 
viven en los países más desfavorecidos de 
América, Asia y África. 

Aprovechamos la opor tunidad que nos brin-
da esta revista para felicitar y agradecer a 
todos los socios y socias que durante tanto 
tiempo, colaboran y mantienen su compro-
miso con los más desfavorecidos. Gracias 
por su confianza en el trabajo realizado, por-
que con este apoyo, día a día, va cambiando 
la realidad de miles de personas y con esta 
lucha diaria trabajamos para conseguir dis-
minuir las diferencias y contribuir a la cons-
trucción de un mundo más justo.

Eduardo López

7

A VUESTRA SOLIDARIDAD
GRACIAS

La socia Dulce Cabot recibió el galardón solidario en la 
reunión celebrada en Palma de Mallorca.

El Director de Ayuda en Acción Bolivia José Maguiña entregó a Rosa Castro el galardón solidario durante la reunión de Madrid.

En la reunión de Zaragoza, Manuel Caballud, recibió  el galar-
dón por sus  veinte años de apoyo a los más desfavorecidos.

Más de 600 socios de
Ayuda en Acción han recibido 
el Galardón Solidario por su 
compromiso en los últimos 

20 años.

Por tercer año consecutivo, Ayuda en Acción, entregó el Galardón Solidario a aquellos colaboradores que han cum-
plido 20 años comprometidos con nuestra Organización. Con este reconocimiento, queremos mostrar nuestro agra-
decimiento, en nombre de las comunidades del Sur a todas las personas que durante todos estos años han confiado 
y continúan apoyando el trabajo que juntos llevamos a cabo.
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Raquel tiene 21 años y siempre está son-
riendo. “Mi madre se quedó huérfana a los 
12 años y se tuvo que casar en un matri-
monio arreglado. Tuvo 12 hijos, aunque tres 
murieron. El maltrato era una constante en 
mi casa”. 

Desde los seis años trabajó como ayudante 
de su padre en un taller mecánico donde se 
encargaba de poner parches a las ruedas. A 
los nueve, ya sabía soldar con soplete. Así 
mantenía a sus hermanas y se pagaba los es-
tudios ya que su padre tenía “otra mujer” y 
no llevaba dinero a casa. Él no veía necesario 
que las mujeres estudiasen. 

La vida de Carlos 
Rivas, de 29 años, 
tampoco ha sido fá-
cil. Escapando de la 
violencia de la Gue-
rra Civil que asoló El 
Salvador en los años 
ochenta, huyó con su 
familia como “mojado” (emigrante ilegal) en 
un viaje interminable hacia México. “Bebía-
mos orina de ganado para sobrevivir, a veces 
nos enfermábamos por el camino”. Tras la 
firma de los acuerdos de paz en 1992, re-
gresó con su familia a su región y viven de lo 
que cultivan. La comunidad decide nombrar-
lo maestro popular, ya que era de los pocos 
que había cursado ocho años de estudios 
(la media en su zona es de tres años, según 
nos comenta).  

Raquel tiene claro que la vida de los niños 
pobres no es fácil y está llena de privacio-
nes: “Nos hacemos adultos antes de tiempo, 
tenemos responsabilidades que aquí los ni-
ños no tienen. En mi caso era dar de comer 
a mis hermanos. Por ejemplo, de pequeña 
nunca probé la leche, pero eso sí, aprendí a 

soldar con soplete  a los 9 años”. 

Carlos cree que esta situación de pobreza 
tiene muchas causas pero destaca que la fal-
ta de educación les impide avanzar. La media 
de escolaridad de los niños de la zona rural 
de El Salvador es de tres años. En Bolivia, 
casi el 40% de las mujeres son analfabetas.  
Pero, la mayor par te de las veces, no es por 
falta de interés: “A veces ocurre que como 
la escuela no tiene más profesores, los niños 
repiten el mismo curso todos los años”, ex-
plica Carlos. 

Ambos coinciden en que la entrada de Ayuda 
en Acción en sus comunidades contribuyó a 

su desarrollo. Carlos 
recibió una beca para 
estudiar magisterio 
y Raquel empezó a 
sentir que alguien se 
preocupaba por ella. 
“Escribí mi primera 
car ta  a los 12 años 

-dice Raquel- a mi padrino, Rafael Font, que 
era médico. Me daba vergüenza escribirle, 
porque mi madre usaba ropa tradicional y 
yo era muy morena y peinada con trenzas, 
como nos peinamos en el campo. Pero tener 
un amigo de fuera era muy halagador”.

Raquel se intercambió algunas car tas, pero 
cuenta que no le contaba todos sus pro-
blemas: ”No quería dar lástima”, afirma. Su 
contacto con Ayuda en Acción se fue incre-
mentando a lo largo del tiempo.

Ayuda en Acción comenzó su apoyo en la 
comunidad de Raquel para luchar contra la 
tuberculosis y la leishmaniasis ( enfermedad 
infecciosa provocada por un parásito). La co-
munidad decidió implicarse enseguida en la 
implementación de los proyectos de la orga-

APADRINAMIENTO:
EL ROSTRO HUMANO DE LA AYUDA

REBECA RAQUEL MARTÍNEZ

“LOS NIÑOS POBRES
NOS HACEMOS ADULTOS 

ANTES DE TIEMPO”
Lo de Rebeca lo descubrí hace pocos años 
cuando encontré mi partida de nacimiento, 
que estaba extraviada. Nunca la había necesi-
tado pues no tenía documento de identidad. 
Aprendí a soldar con soplete a los 9 años. Ten-
go 21 años y conocí a Ayuda en Acción a los 12.  
Actualmente vivo en la ciudad de Santa Cruz, 
donde trabajo en una gasolinera para pagar-
me mis estudios de derecho, pero vengo de 
Licoma, una comunidad de extrema pobreza 
situada en el corazón de Bolivia. Antes de que 
entrara en contacto con Ayuda en Acción vivía-
mos muy aislados y no teníamos conocimiento 
de nuestros derechos.  

Carlos cree que esta
situación de pobreza tiene 

muchas causas pero destaca 
que la falta de educación les 

impide avanzar.

Desde nuestros inicios, Ayuda en Acción apostó por el apadrinamiento como una forma de vincular solidariamente a las 
personas entre el Norte y el Sur. Ahora, 25 años después, esta fórmula ha demostrado que no sólo aporta desarrollo, 
sino que crea una relación personal e intercultural que va más allá de la simple colaboración.  Con motivo de su XXV 
Aniversario, nuestra Organización ha querido hacer balance de su trayectoria con dos casos reales, los de dos jóvenes 
que en su día recibieron el apoyo de Ayuda en Acción, Raquel y Carlos, que han venido a España a contar cómo el tra-
bajo de nuestra Organización les ha cambiado la vida. Sus testimonios, nos ofrecieron la oportunidad de conocer algo 
más sobre los beneficios del apadrinamiento como vínculo solidario, así como su potencialidad para el futuro.
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nización. “Nosotros estábamos acostumbra-
dos a que la gente hablase, pero luego no 
hiciese nada, pero con la construcción de una 
escuela tocaron el corazón de todos los pa-
dres. La gente empezó a confiar”. Esto supuso 
que la gente empezase también a implicarse 
en el alcantarillado y el agua potable. Se hicie-

9

CARLOS NEFTALÍ RIVAS

“NOS HAN PERMITIDO
RECUPERAR LA MEMORIA”

Mi vida fue bastante dura. La guerra azotó 
fuerte El Salvador durante los ochenta, así que 
con cinco años tuve que cruzar la frontera de 
México junto con mis padres y mis 11 her-
manos. Viajamos como “mojados” (emigrantes 
que cruzan las fronteras por el río de forma 
ilegal).  Bebíamos orina de ganado para so-
brevivir en el camino. Gracias a la beca que 
me concedió la Organización (y a mi esfuerzo, 
claro) soy director de la escuela de mi comu-
nidad. Dos de mis hijos están apadrinados. 
Ayuda en Acción nos ha permitido recuperar 
la memoria. 

ron letrinas (las primeras en su comunidad) 
y se equipó el centro de salud, a la vez que 
se capacitaba a los pobladores como técnicos 
de salud o “parteras” (comadronas). 

En lo que respecta a su trayectoria personal, 
Raquel tenía claro que los jóvenes debían 
unirse para intentar solucionar sus proble-
mas, por lo que crea, con el apoyo de Ayuda 
en Acción, la Asociación “Jóvenes Protago-
nistas”. “A todos nos preocupaba el tema de 
la violencia familiar  y nos impresionó mucho 
recibir una charla sobre derechos humanos. 
¡Yo no sabía que tenía derecho a que no nos 
maltrataran a mí o a mi madre!” La Asocia-
ción comenzó difundiendo en la comunidad 
esos asuntos, de ahí pasaron al tema de los 
salarios injustos. “No tenía sentido que tra-
bajásemos todo el día en una huer ta para 
recibir una mínima porción de lo recolecta-
do para comer ese día”. 

Poco a poco los adultos les fueron tomando 
en serio, ya que veían que hacían cosas bue-
nas por la comunidad y esto se materializó 
cuando organizaron una campaña en la co-
munidad para inscribir a la población y do-
tarla de documentos de identidad. “Muchos 
jóvenes querían votar y no podían porque 
no estaban inscritos en los registros. Legal-
mente no existías. Nos distribuimos por las 
plazas y comenzamos a tomar los datos de la 
gente para inscribirlos. Ayuda en Acción nos 
apoyó haciendo fotos y llevando los papeles 
al registro”. Pero, en su opinión, su mayor lo-
gro fue implementar las defensorías del niño 
y la mujer, con lo que han conseguido que 
la violencia familiar baje considerablemente. 

“Los niños ya podíamos jugar sin miedo, nos 
sentíamos más humanos. Es que cuando tie-
nes problemas en casa, no piensas en jugar 
ni en comer, sólo buscas que haya paz”. 

Carlos cree también que Ayuda en Acción 
ha contribuido a transformar su comunidad, 
sobre todo en lo que respecta a las necesi-
dades básicas: acceso al agua potable,  cons-
trucción de un dispensario médico, capaci-
tación de los docentes, nutrición escolar o 
acceso a los microcréditos. Pero lo que es 
más impor tante para él: se han for talecido 
las capacidades de los líderes y se ha permi-
tido recuperar la historia de San Francisco 
Echeverría, su comunidad, y darla a conocer 
a través de un museo y un libro, “que relata 
lo ocurrido antes, durante y después de la 
guerra civil”, explica. 

Ahora, dos de sus hijos están apadrinados y 
eso les permite seguir estudiando. Si él no 
hubiese recibido ayuda, cree que habría emi-
grado a EEUU dejando atrás familia y ami-
gos, como lo han hecho muchos en su país 
(uno de cada tres salvadoreños vive fuera). 
Para Carlos, “el apadrinamiento es una inspi-
ración para continuar con los estudios y así 
tener un futuro, ya que sabes que alguien se 
preocupa por ti, aunque viva lejos”.

Desde Ayuda en Acción esperamos que este 
Vínculo Solidario siga inspirando a muchos 
niños y niñas para seguir adelante. Nos ale-
gra comprobar que Carlos y Raquel ya lo 
han conseguido. 

Arantxa Freire
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por la comunidad, al final supone el que le 
reconozcan a uno y el trabajo que se hace 
queda reconocido.

 ¿Cómo es la relación entre la ADESCO y las 
comunidades?

La junta directiva de la ADESCO se reúne to-
dos los meses. Con la comunidad, depende de 
los temas que se vayan a tratar, pero puede ser 
cada mes o cada tres meses. En esas reuniones 
decidimos juntos cuáles son las prioridades del 
trabajo que tenemos pendiente o rendimos 
cuentas de lo que ya se ha hecho. Luego, la junta 
directiva hace un diagnóstico, un plan anual para 
definir las prioridades. 

A esas reuniones -continúa- en función del 
tema que se vaya a tratar, invitamos también a 
las organizaciones que trabajan con nosotros, 
como  Ayuda en Acción, para que juntos hable-
mos del trabajo que se está haciendo. 

¿Cuáles son las prioridades de su comunidad? 

Ahorita lo más necesario es hacer el cen-
tro de bienestar infantil. El terreno ya lo 
hemos conseguido comprar este año. En 
él se va a ubicar un aula para los niños, 
un centro de salud para la promotora y 
una casa comunal para hacer las reuniones; 
porque ahora tenemos que andar en cual-
quier lugar. Esas son nuestras prioridades 
y ya están metidas en el plan porque si no, 
luego dicen que al no estar metido en el 
plan no son una prioridad. Otra prioridad 
es el callejón que utilizamos para despla-
zarnos hacia Sonsonate. Necesitamos que 
se arregle. Eso si, ya hemos conseguido 
tener electricidad y agua potable, aunque 
sea los días alternos.

Teresa de Jesús Asensio, Niña Tere como la conocen cariñosamente en su comunidad, es de esas mujeres ante las que 
uno no puede permanecer indiferente. Sin apenas formación, fue elegida hace seis años por su comunidad, y para un 
mandato de dos, como Síndico de su ADESCO –Asociación de Desarrollo Comunal- con el objetivo de representar 
a los suyos ante las instituciones y velar para “que todo funcione bien”.  Aquel mandato se prorrogó por otros dos 
años más, y por otros dos más. Hace un mes, y aunque fue reelegida nuevamente, decidió dejar paso a otras muje-
res. Su nieto, hijo de uno de sus ocho hijos y al que “se le murió su mamá”, pero también su trabajo en el campo, su 
marido, su casa y su nuevo reto como miembro del comité de Vínculos Solidarios, demandan parte de un tiempo que 
ha aprendido a encontrar limitando al máximo sus horas de sueño. 

Niña Tere, como se le conoce cariñosamente en su comunidad, habla a la puerta de su casa con Héctor López, coordinador de 
Ayuda en Acción en la zona de Santo Domingo.

Al principio no quería asumir la responsabili-
dad de representar a su comunidad por miedo 
a no dar la talla -“apenas tengo formación”- 
pero gracias  a las capacitaciones recibidas 
-“porque uno debe aprender a hablar con 
la Alcaldía y con las instituciones que, como 
Ayuda en Acción, trabajan aquí, y a resolver 
problemas”- asumió un reto que le convirtió 
en la única mujer que durante seis años formó 
parte de esta asociación comunitaria típica-
mente salvadoreña.

“Nosotros somos la autoridad que vela y repre-
senta a la comunidad en el cantón. Cualquier 
institución o proyecto que llega, lo primero que 
hace es buscar a la ADESCO; si no la hay, se 
van”, comenta. 

¿Qué ha sido lo mejor de estos años?

La experiencia, el relacionarse con personas 
que uno jamás pensó que podría conocer, el 
haber salido a otros lugares, las capacitacio-
nes y el perder la vergüenza porque en las 
reuniones uno debe hablar con gente que no 
conoce...

¿y lo peor?

Que me han quitado mucho tiempo. Pero 
ha merecido la pena porque yo no había 
salido nunca de mi comunidad y aún hoy, 
aunque saben que ya no formo par te de la 
ADESCO, la gente me sigue buscando para 
cualquier cosa. Confían en mí. Trabajar bien 
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NIÑA TERE: 
“EL APADRINAMIENTO ES UNA OPORTUNIDAD QUE SE NOS    DA A LAS COMUNIDADES POBRES PARA HACER COSAS”
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Ahí es donde surgen los problemas, cuando 
uno no pone de su parte. Si uno quiere saber 
lo que se hace y participar de ello, debe andar 
a las reuniones e informarse.

¿Cómo percibe la comunidad a Ayuda en 
Acción?

La mayoría de la gente siente Ayuda en Acción 
como una organización cercana. Nos relaciona-
mos con normalidad con ellos porque hay con-
fianza, se ven las actividades hechas e incluso hay 
gente que dice ¡Ay! Avísennos cuando se pue-
dan apadrinar más niños.  Hoy se ve muy bien el 
trabajo y que la institución y la comunidad van 
de la mano. Todo lo que se ha hecho son cosas 
importantes que nos han servido mucho pero, 
lo más significativo, es haber abierto el centro 
de bienestar infantil porque allí los niños de 2 a 
5 años van obteniendo un conocimiento y van 
perdiendo el miedo a la escuela.  Antes, cuando 
a un niño de siete años se le decía que iba a ir 
a la escuela se ponía a llorar ; ahora los niños de 
tres años pueden decir hasta las vocales. 

¿Qué opina del apadrinamiento?

Es un buen sistema. La gente sabe muy bien 
que el apadrinamiento es una ayuda que llega 
a las comunidades. Antes la gente tenía miedo 
de meter a sus niños porque no sabían cómo 
funcionaba pero, hoy, no se desconfía. El apa-
drinamiento es muy bueno porque supone 
una oportunidad que nos llega a las comunida-
des pobres que nos permite hacer cosas que 
de otra forma no se harían. Hay mucha gente 
que quiere que le apadrinen los niños y los pe-
queños se alegran cuando escriben una cartita, 
pero de 146 niños apadrinados que tenemos 
en esta comunidad, sólo 6 reciben cartas de 
sus amigos españoles.

De poco en poco, concluye niña Tere, hemos 
conseguido alcanzar todo lo que nos hemos 
propuesto. Nuestra Organización, el trabajo y 
la voluntad de mejorar es la que nos ha lle-
vado a ir creciendo. Y seguiremos trabajando 
para ello porque son muchas las necesidades 
que aún tenemos.
     
Icíar de la Peña 11
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¿Cómo valora el trabajo que Ayuda en Ac-
ción promueve en la zona?

Lo valoro muy bien. Con todas las personas 
de Ayuda en Acción que hemos trabajado nos 
hemos relacionado muy bien y el trabajo ha 
mejorado las condiciones de vida de la comu-
nidad. Nos han apoyado con los cultivos de  
verano, con semillas, materiales, con las becas 
y útiles escolares de los niños, han construido 
una bodega y una cocina en la escuela, tam-
bién esa galera –galería- y todo su mobiliario 
donde trabajamos con 25 niños... 

A veces –continúa- hay gente que se queja 
y dice “no hacen nada” pero es que a veces 
nosotros mismos no nos queremos involu-
crar. Por ejemplo, un día quedamos con los 
padres de los niños y ¿qué hacen los padres? 
no se presentan a esa reunión y no se en-
teran del trabajo que se va a hacer pero, 

claro, cuando ven que el trabajo se empieza 
a hacer y se ayuda a los demás, ellos dicen 
“ya ve, a uno no le avisan”  y el problema es 
que ellos no se han presentado. 

Y cuando esas quejas se producen ¿qué papel 
juega la ADESCO?

Nosotros ya conocemos a la gente así que es 
fácil hacerles ver que el problema no está en 
Ayuda en Acción. Conozco un caso de una 
familia que tiene varios niños apadrinados y 
cuando se le dijo que iban a venir con unas 
brigadas de salud él no quiso llevarlos pese a 
que los niños están desnutridos. Cuando vio 
que se les había dado unas semillas para me-
jorar la alimentación de los niños él dijo “ya 
ven que a uno no lo avisan cuando van a dar 
algo” y el problema es que no quiso llevar a los 
niños cuando vinieron a examinarlos  y ¿cómo 
le iban a dar si al niño no lo habían examinado? 

“EL APADRINAMIENTO ES UNA OPORTUNIDAD QUE SE NOS    DA A LAS COMUNIDADES POBRES PARA HACER COSAS”

ENTREVISTA



El trabajo que Ayuda en Acción promueve jun-
to a las comunidades está basado en los Vín-
culos Solidarios, una relación que se fomenta a 
través del apadrinamiento y que permite poner 
en contacto a un niño con otra persona que ha 
decidido colaborar, a 
través de él, con toda 
su comunidad; respe-
tando las diferencias, 
intercambiando co-
nocimiento cultural y, 
sobre todo, creyen-
do que todos tene-
mos responsabilidad 
en hacer de éste un 
mundo mejor.

Mediante el apadrinamiento de un colaborador 
a un niño comienza un compromiso ético para 
transformar las relaciones de exclusión e injus-
ticia, que son parte del contexto que rodea a 
estos niños, en integración e igualdad. Ellos a su 

vez, con esta relación de amistad e intercambio, 
saben que están propiciando la mejora en la 
calidad de vida de toda su comunidad.

Por ello, se trata a su vez de hacer de esta 
relación la base para 
fomentar los proce-
sos de sensibiliza-
ción y de educación 
en el Nor te y en el 
Sur, promoviendo la 
interculturalidad en 
todas sus dimensio-
nes (local, nacional, 
regional y global). 

Es además, un proceso indisolublemente 
asociado a la universalización y ampliación 
de los derechos humanos. La infancia y la 
juventud representan los espacios prima-
rios para la formación de valores humanos, 
sociales y culturales, que, a su vez, son los 
pilares de la ciudadanía.

UN GRANO DE ARENA:
TU COMPROMISO PARA CAMBIAR EL FUTURO
Las visitas de los socios de Ayuda en Acción a los proyectos son una alegría para todos: para las comunidades con las 
que cada uno colabora, para el niño al que apadrinan y su familia, para los compañeros del equipo de campo de Ayuda 
en Acción o sus contrapartes locales. Pero, sobre todo, son la mejor forma para comprobar que el Vínculo Solidario 
establecido con el niño es la vía para sacar de la pobreza a toda una comunidad y  no un apoyo individual a dicho niño 
y su familia. 

Cuando Pilar y su familia, Eva, Alberto o Loli, to-
dos socios y socias de Ayuda en Acción, decidie-
ron que era el momento de acudir a conocer de 
primera mano los proyectos con los que cada 
uno colabora desde hace varios años, Rosalba, 
Yola, Edwin y Freddy eran hasta entonces una 
foto en un expediente o personas que firmaban 
unas cartas que nuestros socios recibían cada 
cierto tiempo. Una realidad lejana, en un en-
torno desconocido y ajeno. Sin embargo, todos 
ellos compartían una certeza, una convicción; la 
de que hay que implicarse en construir un mun-
do más justo. De ahí, la emoción y el entusiasmo 
que cada uno de ellos puso en sus visitas y en 
conocer cada detalle, para comprender mejor 
cuál es el papel de cada uno en este ciclo. 

EL APADRINAMIENTO COMO
VÍNCULO SOLIDARIO

“Después del viaje, algo tengo más claro. La cuota 
mensual que destinamos al apadrinamiento, no va 
al niño única y exclusivamente, sino que se destina 
al proyecto que Ayuda en Acción lleva a cabo, por 
lo tanto, esa relación hace posible el desarrollo in-
tegral de toda la comunidad.

En el trayecto a San Antonio, donde vive y estudia  
Rosalba, pudimos ver lo mucho que se ha avanza-
do en los caminos, por el apoyo del proyecto a la 
zona. Muchas veces las vías secundarias abiertas 
por ellos y los puentes construidos con nuestra 
ayuda están en mejores condiciones que las carre-
teras troncales que cuestan millones al gobierno 
boliviano. Es increíble lo que se puede hacer con el 
pequeño apoyo que damos. Quiero dar las gracias 
en nuestro nombre a Rosalba y a los suyos por 
la acogida y por mostrarnos que el esfuerzo de 
todos tiene un premio; que el granito de arena 
que pone cada uno tiene un grupo detrás que le 
saca el máximo provecho, poniendo su empeño 
y su entusiasmo, para hacer de este mundo un 
lugar mejor”.

(Mª. del Pilar Aguilera, Zaragoza)

“La cuota mensual que
destinamos no va sólo al niño, 
sino que beneficia a toda la 

comunidad.
Es increíble lo que se puede 
hacer con el pequeño apoyo 
que damos” Mª Pilar Aguilera

Durante su viaje a Bolivia, Mª del Pilar Aguilera, recibió una calurosa acogida por parte de toda la comunidad.
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“Sinceramente lo de visitar a Yola me preocupa-
ba, nunca le había escrito, sin embargo recibir sus 
cartas era una certeza de que mi pequeño apoyo 
tenía su fin... Pero hay algo más que se siente, un 
apretón de manos sincero y otro y otro, una mira-
da que te invita a compartir el desarrollo de toda 
una comunidad a la que se apoya. Bajo el lema de 
solidaridad de los que dan, dignidad de los que re-
ciben, Ayuda en Acción está en una fase madura”.

(Eva Santos, Murcia)

Pero el mejor testimonio es el de los niños 
quienes, aunque parezca mentira, saben que 
esta relación con sus amigos es la vía para con-
vertirse ellos tam-
bién en parte activa 
del desarrollo de su 
comunidad; que la 
solidaridad comien-
za por ellos. La ale-
gría que viven cuando los reciben y la sensación 
de fuerza y fe en la relación cuando los amigos 
se marchan, son indescriptibles.

En el colegio todos mis compañeros se admiraron 
porque aquí pocas veces llegan sus amigos; todos 

estaban alegres. Cuando fuimos a mi casa, mis 
padres se sintieron muy contentos por tenerlos allí 
y a mí me dio mucha alegría desde que los vi, por-
que podía mostrarles a todos que mis amigos eran 
reales y que ellos eran algunos de los que apoyan 
a mi comunidad”.

(Rosalba Alanoca, niña apadrinada).

Estamos seguros de que éste es el camino: el 
compromiso solidario de todos, la implicación 
responsable con el presente y futuro del espacio 
en el que vivimos y de las personas que en él 
habitamos. De ello se desprende el resto de las 
cosas. Convertir el apadrinamiento en la vía para 

hacer que todo un 
colectivo viva me-
jor es una manera 
acertada de ejercer 
la solidaridad. Final-
mente, no se trata 

de otra cosa que sentirnos y comportarnos 
como ciudadanos del planeta.

Roxana Pintado,
Directora de Vínculos Solidarios y Comunicación
Ayuda en Acción Bolivia y Paraguay

“Estaba feliz por conocer a mis 
amigos de España porque ellos 

ayudaban al desarrollo de nuestra 
comunidad”, Rosalía Alanoca. 
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Taller de manualidades con niños en el que participó la socia Eva Santos.
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Esta relación, que aún así podría parecer lejana 
y poco afectiva por lo espaciado de su inter-
cambio, tiene, sin embargo, una profunda carga 
emocional y de conciencia, pues el compromiso 
solidario de luchar contra la pobreza en cual-
quier sitio del planeta, sea quien fuese el “recep-
tor” de esa solidaridad, tiene su rostro más cer-
cano en el niño que se apadrina, pero también 
en quienes lo rodean, que son tan merecedores 
y participantes como él de la expresión más 
efectiva de esa solidaridad: el cambio de vida de 
los más desfavorecidos.

Se trata de personas que están empeñadas en 
salir de esa situación con un poco de apoyo. No 
quieren que nadie les solucione sus problemas, 
sino hacerlo ellos mismos de forma colectiva, 
recuperando la solidaridad y la dignidad como 
valores centrales de este proceso. Por ello, el 
apadrinamiento o, en el lenguaje de Ayuda en 
Acción, el Vínculo Solidario, es el primer esla-
bón en la cadena de solidaridad que se fragua 
en nuestros programas de desarrollo.

Actuamos desde la promoción de la dignidad, 
no desde la cultura del paternalismo, para que 
se forje poco a poco una relación de igual-
dad entre las partes. Una relación intercultural 
de diálogo e intercambio para acabar con las 
conductas compasivas, por otra parte innece-
sarias. A través del Vínculo Solidario se otorga 
la posibilidad de colaborar no sólo mediante 
aportaciones económicas, sino también desde 
el plano personal, dejando actuar a las emocio-
nes y dando lugar a una relación personalizada, 
cara a cara.

LOS SOCIOS, TESTIGOS DE
NUESTRO TRABAJO 

Las principales impresiones con las que se 
quedan los socios cuando visitan los proyec-
tos tienen que ver con la colectividad, el en-
tusiasmo de las comunidades, la implicación 
de todos en el trabajo y el reconocimiento 
en ellos ya no del “padrino” de un niño, sino 
del amigo de la comunidad; por eso se pue-
den comprender los recibimientos multitu-
dinarios, las charlas comunitarias, el colegio 
entero esperando a la visita.



Como veis, es muy sencillo rellenar esta postal; 
tan sólo tenéis que escribir vuestro texto y los 
demás datos necesarios.

En el caso de niños y niñas de Asia y África, las 
cartas deben estar escritas en inglés.

Si tenéis problemas con el idioma, ofrecemos 
un servicio de traducción y posterior reenvío 
a cada país. Tan sólo nos tenéis que enviar las 
cartas y postales a nuestra oficina:

C/Enrique Jardiel Poncela 6 1º 28016 Madrid

SOCIOS

NUEVAS POSTALES PARA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
Queridos amigos y amigas:

Desde Ayuda en Acción siempre estamos animándoos a participar en la correspondencia que 
se establece con los apadrinamientos para reforzar ese Vínculo Solidario que surge de vuestras 
colaboraciones. Para los niños y niñas es tan importante la ilusión de recibir una carta como la 
colaboración lo es para las comunidades. Para ellos, una carta o postal de su amigo o amiga de 
España, ese lugar tan lejano a sus comunidades, supone siempre una gran alegría.

Os adjuntamos en la revista una nueva postal con motivo del XXV Aniversario de Ayuda en Ac-
ción, Acercando Amigos, para que se la enviéis a todos y todas los niños y niñas que apadrináis. 
Si necesitáis alguna postal más, no dudéis en pedírnosla o utilizar otra, la que os ofrecemos es tan 
sólo una sugerencia.

¡¡25 AÑOS ESCRIBIENDO JUNTOS!!

BOLIVIA:
C.P. 7543
Sopocachi 

La Paz, Bolivia

ECUADOR:
C.P. 17-03-769
Quito, Ecuador

HONDURAS:
C.P. 5717

Tegucigalpa, Honduras

NICARAGUA:
C. P. 909

Managua, Nicaragua

PERÚ:
C.P. 180539

Lima 18, Perú

EL SALVADOR
C.P. 487

San Salvador, El Salvador

MÉXICO:
Calle de la Luz 2. Esquina Prolong

Cuauhtemoc, Colonia Chapultepec,
C.P. 62450

Cuernavaca Morelos, México

ETIOPIA:
P.O. Box 1261

Addis Abeba, Ethiopia

KENIA:
P.O. Box 42814
Nairobi, Kenia

UGANDA:
P.O. Box 676

Kampala,  Uganda

MALAUI:
P.O. Box 30735

Capital City
Lilongwe 3, Malaui

MOZAMBIQUE:
Rua Comandante Joao Belo 208
C.P. 2608 Maputo, Mozambique

NEPAL:
P.O.Box 6257 Lazimpat

Kathmandu, Nepal

PAQUISTAN:
P.O. Box 2943

Isla Mabad, Paquistán

VIETNAM:
5th Floor, HEAC Building

14-16 Ham Long Street, Hoan Kiem, Hanoi, 
Vietnam

BANGLADESH:
House 8, Road 136, Gulshan 1 

Dhaka – 1212, Bangladesh

LA INDIA: 
139 Richmond Road

Bangalore 560025, India

Cuadro de Direcciones de los países para la correspondencia: Indicar siempre 
FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN + DIRECCIÓN país correspondiente.
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Todo eso lo sabíamos mi marido y yo cuando 
decidimos viajar a Vietnam. Nosotros teníamos, 
además, un aliciente mucho mayor: Yen Thi, una 
niña de nueve años que vive en un pequeño 
poblado en el Delta del río Mekong. Esta perso-
nita, con la que el único contacto que habíamos 
tenido previamente eran cartas y dibujos, iba a 
darnos una lección inolvidable.

Nuestra aventura con la comunidad donde vive 
Yen Thi comenzó en Saigón, donde un delegado 
de Ayuda en Acción nos esperaba con un vehí-
culo para conducirnos a Tra Vinh, el poblado más 
cercano a la casa de Yen, localizado en el delta 
del río Mekong. Aquella noche fuimos a visitar 
una escuela de mujeres financiada con fondos 
de la Organización, para ofrecer una educación 
básica que se les negó cuando nacieron. Muchas 
de ellas caminan más de dos horas por senderos 
de barro no sólo para aprender a leer o me-
didas higiénicas, sino también para compartir 
sus experiencias con las demás, sus miedos, sus 
pequeños logros cotidianos... Tras recibirnos con 
una calurosa bienvenida, nos hicieron partícipes 
de sus dificultades para sobrevivir en un mundo 
que se olvida de los más débiles. Con una sonrisa 
permanente, relataban sus problemas diarios sin 
ningún tipo de resentimiento ni autocompasión 
por su dura realidad. 

SOBRE EL TERRENO

Al día siguiente por la mañana nos encamina-
mos hacia la clínica de la comunidad, un recinto 
hecho de tablones de madera con dos habitá-
culos cuyo único mobiliario lo componían sen-
dos catres sin ropa de cama y unas estanterías 
semi-vacías con algún frasco de desinfectante. 
Allí nos recibieron dos enfermeros con los que 
pudimos conversar 
acerca de los proble-
mas sanitarios más 
comunes de la co-
munidad: infecciones 
que afectan a los más 
pequeños.

Desde la clínica, por un camino de tierra sin as-
faltar, nos introdujimos en la pequeña comunidad 
donde vive Yen. Escondidas en medio de la fron-
dosidad y de la salvaje vegetación del terreno, 
aparecían pequeñas viviendas de paja y cartón, 
rodeadas de infinidad de niños cuyos gritos y 
risas se mezclaban con los ruidos de una natura-
leza llena de fuerza y vida. Nos preguntábamos 
cuál sería la casa de la familia Nguyen, cuando el 
vehículo en el que viajábamos se detuvo delante 
de una vivienda similar a las previas; allí  nos espe-
raba Yen, su pequeño hermanito, sus padres y su 
profesora de colegio. La mañana transcurrió llena 

de risas, de confesiones... Es difícil describir la paz 
y bondad que emanaba de cada uno de ellos, la 
serenidad y quietud que se desprendía de cada 
rincón de aquella sencilla vivienda. Alejados de 
cualquier tipo de comodidad, se sustentan en 
valores de amor, solidaridad y bondad, que se 
transmiten de generación en generación.

La lección que aprendimos 
fue tan intensa y duradera 
que, de vuelta en nuestra so-
ciedad competitiva y consu-
mista, es difícil que olvidemos 
esta experiencia. La verdad es 
que nos sentimos muy afortu-

nados de haber tenido la oportunidad de convivir 
durante dos días con ellos, de comprobar que hay 
mucho por lo que luchar y que cada pequeño 
gesto cuenta. También queremos enviar nuestro 
agradecimiento al personal de ActionAid, quienes 
nos mostraron la transparencia de la Organiza-
ción y su trabajo de campo, además de ofrecernos 
soporte logístico en todo momento. 

Un aplauso para todos aquellos que luchan por 
un mundo más justo. 

Miriam López Gómez

 INOLVIDABLE
No deja de parecerme increíble que, después de tan sólo unas cuantas horas de avión, se pueda comenzar a caminar 
en una realidad completamente distinta, en una cultura con unos valores tan similares y, a la vez, tan diferentes a los de 
nuestra sociedad europea. Supongo que es una sensación bastante frecuente entre los turistas occidentales que ponen 
rumbo hacia países que en nuestro medio se consideran exóticos;  Vietnam es, sin duda, un destino muy apetecible 
para todos aquellos que desean de conocer no sólo una forma de vida muy diferente a la nuestra, sino también unos 
magníficos paisajes tropicales llenos de vida e historia.

“Con una sonrisa
permanente, relataban sus 

problemas diarios sin
ningún tipo de

resentimiento por su dura 
realidad”

Miriam López Gómez con su marido y la familia de Yen Thi

Yen Thi y su hermano aprenden con su profesora a leer y escribir.
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UNA LECCIÓN



EXTENSIÓN DEL ÁREA DE DESARROLLO:
3.600 Km2

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL:
40 x 1000 niños nacidos vivos

ESPERANZA DE VIDA:
69,7 años 

TASA  DE ANALFABETISMO:
2,4 %. En las zonas indígenas  llega al  64%

EDUCACIÓN:
49% de los docentes rurales no son titulados.
El promedio de años de estudio es de 6 años

CIUDADANÍA:
20% de la población no tiene partida de nacimiento 
49 % de la población no tiene cédula de identidad.

der como la salud de la zona, ya que existe una 
carencia de atención médica especializada y las 
familias con enfermos utilizan medicamentos 
“caseros” obtenidos por hierbas medicinales. 

En este sentido, hoy es necesario empezar a 
mirar a Pedro Juan con otros ojos, con los ojos 
del desarrollo. 

Denisse Hanna
Ayuda en Acción Bolivia-Paraguay

AMÉRICA

UN RETO PARA EL DESARROLLO
PARAGUAY:

El principal desafío al que se enfrentan muchos países de América, como Paraguay, es el de reducir la pobreza y la 
desigualdad.  Desde principios de este año,  Ayuda en Acción, junto a la organización ACOM -Acción Comunitaria- ha 
puesto en marcha un programa de cooperación en esta región del Sur para mejorar las condiciones de vida de los pa-
raguayos. En este camino que comenzamos a recorrer  trabajaremos conjuntamente para incidir en profundos cambios 
entre la población de aquel país.

Según los indicadores sociales y de pobreza, 
en Paraguay casi dos millones de personas, es 
decir, el 40% de la población, viven en condi-
ciones de pobreza con menos de un dólar al 
día. Además, la mitad de la población paraguaya 
vive en zonas rurales del país. Estos y muchos 
otros indicadores evidencian la gran cantidad 
de desafíos pendientes que existen en materia 
de desarrollo.

Si hablamos de Paraguay no se puede dejar de 
mencionar que la agricultura ha sido uno de los 
soportes tradicionales del crecimiento a través 
de productos como la soya, el algodón, el trigo, 
el tabaco y la caña de azúcar ; cultivos que su-
frieron largas sequías en los años 90 para lue-
go recuperarse en un reducido sector que hoy 
sólo produce un cuarto de hectárea.

ASUMIMOS UN RETO 

A partir de este año, Ayuda en Acción ha ini-
ciado un programa de desarrollo en Paraguay 
que será administrado inicialmente desde nues-
tra oficina de Bolivia. Este programa se lleva-
rá a cabo en asociación con ACOM -Acción 
Comunitaria-, una organización principalmente 
dedicada a promover el desarrollo socioeconó-
mico y ambiental sostenible de tres regiones del 
Departamento del Amambay, entre ellas, Pedro 
Juan Caballero.

Este área de desarrollo situado en una zona 
fronteriza, compuesta por 27 comunidades, 18 
de ellas campesinas y nueve indígenas que so-
breviven en condiciones de pobreza y exclu-
sión. Para mencionar sólo algunas problemáti-
cas, es importante citar el considerable índice 
de analfabetismo; el escaso ejercicio de una ciu-
dadanía activa, las débiles capacidades organi-
zativas en los colectivos sociales, los problemas 
de infecciones por falta de agua segura, la tala 
indiscriminada de árboles y los bajos ingresos 
económicos de las unidades productivas. En el 
caso de la educación, de cada cien niños que 

ingresa al primer grado, sólo 14 concluyen el 
sexto grado de primaria.  

EL PLAN INMEDIATO

Nadie dice que empezar sea fácil, pero para 
ACOM el plan para la presente gestión ya está 
trazado para la región de Pedro Juan Caballe-
ro. Su prioridad es mejorar la infraestructura 
escolar mediante la construcción de aulas en 
siete centros educativos.  Hasta el momento, los 
escolares reciben sus clases bajo los árboles o 
la lluvia, en bancos improvisados de ladrillo o, 
simplemente, sentados en el suelo del aula.

Cambiar esta condición es fundamental para 
ACOM y para conseguirlo ayudarán a siete cen-
tros educativos con infraestructura, mobiliario, 
construirán bibliotecas y les dotarán de todo el 
material impreso que posibilite a los niños y ni-
ñas nuevos conocimientos; dotarán de servicios 
básicos sanitarios, una vivienda para maestros, 
instalarán un sistema de agua en una escuela, 
construirán parques infantiles y fortalecerán las 
organizaciones de padres y madres de todos 
los centros educativos involucrados.
Por otro lado, hay muchas otras cosas que aten-

La calidad de la enseñanza mejorará en las comunidades donde empezamos a trabajar este año
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BISUTERÍA Y COMPLEMENTOS

Collar Botones y cristal 90cm
REF.  959
P.V.P.  9.90€

Collar madera y cristal marrón 37cm REF. 1010 P.V.P. 3.90€

Collar madera y cristal verde 37cm REF. 1011 P.V.P. 3.90€

Collar madera y cristal rojo 37cm REF. 1012 P.V.P. 3.90€

Pendientes hueso rojo
REF.  725
P.V.P.  4.90€

Collar hueso rojo 61cm
REF.  724
P.V.P. 12.90€

Bolso azul 25x22cm
REF. 1024
P.V.P. 13.90€

Fular azul 175x42
REF. 1008
P.V.P.  9.95€

Cinturón de cristal y nácar 67cm
REF. 1030
P.V.P.  21.90€

Monedero rosa
REF.  677
P.V.P.  7.90€

Bolsita bisutería seda 16x11cm
REF. 676
P.V.P.  2.50€

Llavero de cristal 7cm
REF. 763
P.V.P.  2.20€

Collar Botones Nacar 50cm
REF. 1018
P.V.P. 7,90€
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Collar abierto cristal naranja 110cm REF. 1014 P.V.P. 5.50€

Collar abierto cristal Verde 110cm REF. 1016 P.V.P. 5.50€

Collar cuentas naranjas 58cm REF. 969 P.V.P. 5.50€

Collar cuentas negras 83cm REF. 968 P.V.P. 5.50€

Pendientes cristal naranja 6,5cm REF. 1015 P.V.P. 3.00€

Pendientes cristal verde 6,5cm REF. 1017 P.V.P. 3.00€

Collar piedra de colores 4 vueltas 53cm
REF. 1020
P.V.P.  14.50€

Collar metal y cristal ámbar 43cm
REF. 1021
P.V.P. 5.90€

Collar Boa cristal y hueso 65cm
REF.  966
P.V.P.  16.00€

Puedes adquirir estos y más productos en www.ayudaenaccion.org

Pulsera espiral cristal colores
REF. 1013
P.V.P. 4.90€

Fular malva gasa y cuentas de cristal 172x15cm
REF. 1007
P.V.P.  16.00€



Limpiador desmaquillante Aloe Vera 
REF. 902

P.V.P. 8.05€

Máscara facial Aloe Vera 
REF. 904
P.V.P. 12.30€

ALIMENTACIÓN Y COSMÉTICA

Azúcar caña/panela
REF. 507
P.V.P. 3.65€

Chocolate Bio Avellana REF. 179 P.V.P. 1.65€

 Capuchino REF. 182 P.V.P. 1.95€

 Almendra REF. 180 P.V.P. 1.65€

 Leche REF. 181 P.V.P. 1.55€

 Negro REF. 204 P.V.P. 1.50€

 Naranja REF. 183 P.V.P. 1.65€

Disponible hasta Junio

Arroz Aromático 
REF. 202
P.V.P. 3.75€

Té Verde 25 bolsitas
REF. 201
P.V.P. 1.75€

Miel lacandona
REF. 192
P.V.P. 4.15€

Té Negro Limón y Miel
REF. 504
P.V.P. 1.60€

Té Rojo 25 bolsitas
REF. 199
P.V.P. 1.90€

Muesli Exótico 
REF. 506
P.V.P. 3.50€

Galletas Cacao y Azúcar 
REF. 780 
P.V.P. 2.15€

Galletas Bio Choconaranja
REF. 608
P.V.P. 2.40€

Caramelos Limón y tomillo
REF. 821
P.V.P. 1.40€

Surtido de Galletas
REF. 187
P.V.P. 2.40€

Cacao Instantáneo 
REF. 174
P.V.P. 2.75€

Puedes adquirir estos y más productos en www.ayudaenaccion.org

Café Expreso REF. 911 P.V.P. 2.95€

 Descafeinado REF. 175 P.V.P. 3.65€

 Colombia REF. 501 P.V.P. 2.60€

 Tanzania REF. 910 P.V.P. 2.75€

 Bio México REF. 912 P.V.P. 3.00€

Té Canela REF. 196 P.V.P. 2.30€

Té Frutas del Bosque REF. 197 P.V.P. 2.30€

Té Negro Bio Cesta de Palma REF. 198 P.V.P. 3.25€

Té Yogi REF. 505 P.V.P. 4.85€

Mermelada Piña REF. 190 P.V.P. 2.95€

 Guayaba REF. 191 P.V.P. 2.95€

 Mora REF. 189 P.V.P. 3.10€

Spagueti Bio con Quinoa REF. 194 P.V.P. 1.55€

Fusilli Bio con Quinoa REF. 195 P.V.P. 1.55€

Penne Rigate Bio con Quinoa REF. 193 P.V.P. 1.55€

Tónico Green Tea  REF. 907 P.V.P. 7.05€

Tónico Aloe Vera  REF. 903 P.V.P. 7.05€

Crema facial Aloe Vera   REF. 901 P.V.P. 14.25€

Gel crema para el cuerpo Green Tea  REF. 908 P.V.P. 14.15€

Gel crema facial Green Tea  REF. 905 P.V.P. 7.45€

Mousse ducha y baño Green Tea REF. 909 P.V.P. 7.15€

Mousse facial Green Tea   REF. 906 P.V.P. 7.45€
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HOGAR Y ESCRITORIO

Portalápices pavoreal 
REF. 1027
P.V.P. 3.90€

Marco doble pavoreal 
REF. 992
P.V.P. 8.90€

Álbum fotos pavoreal 
REF. 993

P.V.P. 14.90€

Cesta mimbre 
REF. 806
P.V.P. 6.00€

Marco blanco negro cuadrado
REF. 859
P.V.P. 9.50€

Portacartas cebra
REF. 1026

P.V.P. 4.90€

Marco blanco negro redondo 
REF. 860
P.V.P. 9.50€

Barritas de Incienso  
REF. 664

P.V.P. 1.90€

Gatitos Vela
REF. 358
P.V.P. 3.90€

Fuente madera de coco
REF. 1028
P.V.P. 7.05€

Quemaincienso redondo piedra 
REF. 1004
P.V.P. 2.50€

Set 3 cajas cebra 
REF. 997
P.V.P. 10.50€

Quemaesencias piedra
REF. 1006
P.V.P. 6.50€

Set 2 bols verdes  
REF. 980
P.V.P. 10.90€

Juego té cesta verde  
REF. 708
P.V.P. 68.90€

Tetera con 4 tazas  
REF. 981
P.V.P. 38.90€

Set bandejas para sushi  
REF. 1009
P.V.P. 28.90€

Quemaincienso alargado piedra
REF. 1005
P.V.P. 4.00€

Portalápices cebra 
REF. 999
P.V.P. 4.50€
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Puedes adquirir estos y más productos en www.ayudaenaccion.org
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Portavelas morado REF. 867 P.V.P. 2.00€

Portavelas Naranja REF. 866 P.V.P. 2.00€

Portavelas azul  REF. 865 P.V.P. 2.00€



¿Eres socio de Ayuda en Acción? SI NO

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:   C.P.:

NIF:    TLF:

E-MAIL:

CUPÓN DE PEDIDO CATÁLOGO VERANO 2006
         REF.  PRODUCTO   TALLA/COLOR   UND.  PRECIO

Para garantizar la disponibilidad de las referencias solicitadas dada la imposibilidad de reposición debido 
a la procedencia de estos productos, les agradeceríamos que remitieran sus pedidos con antelación.

GASTOS DE ENVÍO

 Pedidos con contra reembolso iguales o inferiores a 36€ = 6.50€

 Pedidos con contra reembolso superiores a 36€ = 9.50€

 Pedidos iguales o inferiores a 36€ = 6.00€

 Pedidos superiores a 36€ = 8.00€

TOTAL PEDIDO (gastos de envío incluidos)
Todos los pedidos llevan incluido el IVA, excepto Canarias Ceuta y Melilla. Precios válidos hasta el 31/08/2006

(NIF necesario para Canarias, Ceuta y Melilla) 
El tiempo de entrega de los pedidos para las Islas Canarias será en un plazo aproximado de 3 semanas)

DATOS PERSONALES

FORMA DE PAGO

VISA CONTRA REEMBOLSO

 Nº de tarjeta Caducidad

Firma del titular

Autorizo a Ayuda en Acción a cargar 
en mi tarjeta el total del pedido

ENVIAR EL CUPÓN DE PEDIDO A:
FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN,
APARTADO DE CORREOS 1010 - 08290

CERDANYOLA DEL VALLÉS
TLF: 902 400 053 FAX: 93 691 53 03

También pueden encontrar estos y otros productos en 
la tienda solidaria www.ayudaenacción.org, y en la 

sede central (c/Enrique Jardiel Poncela 6, 1ªplanta - 28016 
Madrid) y en las delegaciones de Barcelona, Galicia, Sevilla 
y Valencia (le recomendamos se ponga en contacto con 
nuestras delegaciones para asegurar la disponibilidad del 

producto deseado.

PAPELERÍA Y LIBROS

INFANTIL

Elefante de yute 
REF. 294
P.V.P. 5.00€

Bolas malabar
REF. 771
P.V.P. 1.75€

Móvil Ballenas
REF. 1029
P.V.P. 5.90€

Camello Mustafá
REF. 976
P.V.P. 13.90€

Libreta
REF. 815
P.V.P. 6.49€

Corbatero
REF. 829
P.V.P. 1.10€

Cuaderno
REF. 827
P.V.P. 12.99€

Cuaderno Dibujo
REF. 828
P.V.P. 2.99€

Libro Relatos Elimu
REF. 675
P.V.P. 6.00€

Libro Sentir Etiopía
REF. 800
P.V.P. 30.00€

Pingüino de yute
REF. 324
P.V.P. 5.00€

PROMOCIÓN
POR LA COMPRA DE ELEFANTE O PINGÜINO 
DE YUTE, DE REGALO UNA BOLSITA DE YUTE. 
Promoción válida hasta fin de existencias
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CAMISETAS

TALLAS CHICO CHICA
 M 72X45 55X35
 L 76X50 57X38
 XL 78X55 60X42

(largoxancho aprox.)

Camisetas Stop Sida

P.V.P. 12.00€

Camiseta XXV

P.V.P. 12.00€
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La discriminación por motivos de género se basa 
en expectativas predeterminadas y a menudo 
rígidas sobre los papeles que deben jugar hom-
bres y mujeres, (por el hecho de serlo e indepen-
dientemente de sus capacidades o aspiraciones), 
en la vida política, económica, social y familiar. La 
división sexual del trabajo ha relegado a las mu-
jeres al ámbito privado y familiar excluyéndolas 
en muchos casos del ámbito público y de la toma 
de decisiones, restringiendo su desarrollo perso-
nal, y entre otras, sus oportunidades de obtener 
un trabajo remunerado y de asumir tareas de 
representación y participación política. 

Actualmente, en la mayoría de las sociedades, a 
pesar del importante rol que desempeñan para 
el mantenimiento y subsistencia de sus familias 
y en el desarrollo de sus comunidades, las muje-
res son más vulnerables a estar atrapadas en el 
círculo vicioso de la pobreza. Como resultado 
de la discriminación de género, la feminización 
de la pobreza está aumentando progresiva-
mente. Las cifras nos indican que el número de 
personas en el mundo que viven con menos de 
un dólar al día supera los 1.300 millones y que , 
aproximadamente, el 70% son mujeres. Esto es 
debido a su escasa participación en la adopción 
de decisiones en sus hogares y comunidades, la 
desigualdad en el control y acceso a oportuni-
dades económicas, a la propiedad de la tierra, 
a la asistencia sanitaria, a la educación, a los re-
cursos productivos y en el control de su propio 
trabajo y de los beneficios que genera. Según el 
Informe Social Watch 2005, en muchos países 
de África, las mujeres representan el 60% de 
la mano de obra agrícola y producen el 80 % 
del total de alimentos y, sin embargo, reciben 
menos del 10% de los créditos a pequeños agri-
cultores y el 1% del crédito agrícola total. 

Para promover la igualdad de género a través 
de la cooperación al desarrollo, es imprescindible 
que las ONG de desarrollo tengan en cuenta a 
toda la sociedad, hombres y mujeres, en la iden-
tificación de necesidades y se promueva su par-
ticipación equitativa en los procesos de toma de 

- Apoyar a las mujeres y a las niñas para
 asegurar que se respetan sus derechos
 económicos sociales, políticos, civiles y culturales.
- Apoyar el fortalecimiento de grupos
 y organizaciones de mujeres que trabajen  
 en la igualdad de género.
- Potenciar la asociación entre mujeres y hombres
 como agentes de cambio en la lucha por la  
 igualdad de género

Cuando se eliminan los obstáculos a los que se 
enfrentan hombres y mujeres debido a la discri-
minación por motivos de género se benefician 
las familias, las comunidades y toda la sociedad. 
Los procesos de desarrollo no son neutrales, 
pueden contribuir a la promoción de la igualdad 
de género o a perpetuar la discriminación. Las 
ONG deben tener en cuenta el análisis de gé-
nero en todas sus acciones por varios motivos: 
en primer lugar, por una cuestión de eficiencia: 
no es posible el desarrollo humano sostenible 
sin igualdad de género, pero, sobre todo, por 
coherencia con sus principios de defensa de 
los derechos humanos y de promoción de la 
justicia social.  

Ana Lydia Fernández-Layos

decisiones y en todas las etapas de los proyectos 
y programas. Para ello, es necesario realizar un 
análisis del contexto y de la situación, posición, 
necesidades y oportunidades específicas de 
hombres y mujeres de forma diferenciada. Este 
análisis de género, permitirá diseñar mecanismos 
y acciones encaminadas a la creación de las con-
diciones adecuadas para que puedan ejercer sus 
derechos de forma igualitaria, garantizar su acce-
so y control sobre los recursos y beneficios de 
las acciones de cooperación al desarrollo.  

Uno de los objetivos de la política de igualdad 
de género de Ayuda en Acción es “contribuir al 
empoderamiento y a la promoción de los dere-
chos de las mujeres como derechos humanos a 
través de los programas y proyectos de coope-
ración”. Las estrategias propuestas para lograrlo 
son las siguientes:

- Asegurar que las voces de las mujeres y las
 niñas sean escuchadas en los procesos más 
 importantes del desarrollo, promoviendo la 
 creación de estructuras y oportunidades 
 para su participación en la toma de decisiones.
- Asegurar el acceso y control equitativo a los  
 recursos y beneficios de los proyectos.

SIN GÉNERO DE DUDAS

DE LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD
ROMPIENDO EL CÍRCULO

Las imágenes positivas de mujeres y niñas pueden ayudar a combatir los estereotipos sexistas.
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La igualdad de género es una condición indispensable en el Desarrollo. El concepto de desarrollo humano defiende el 
principio de igualdad y equivalencia entre las personas sin importar su etnia, clase o sexo. Además, debe garantizar que 
las mujeres y los hombres puedan ejercer los mismos derechos y disfrutar de las mismas oportunidades para romper 
con el círculo vicioso de la pobreza y la desigualdad.  
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bles a las mujeres. Ellas no han sido incluidas 
en la toma de decisiones sobre la evaluación 
de daños, las provisiones de ayuda y el dise-
ño de alojamientos temporales y de viviendas 
permanentes. Dentro del colectivo de mujeres, 
específicamente las mujeres solteras y/o las que 
han quedado viudas, no han sido reconocidas 
como unidad familiar y frecuentemente se les 
ha negado una compensación por las pérdidas 
a consecuencia del tsunami. 

Ayuda en Acción, a través de ActionAid 
International, organización con la que traba-
jamos en África y en Asia, apoya el proceso 
de recuperación de las mujeres. En Sri Lanka 
estamos trabajando con 17 organizaciones lo-
cales, entre ellas WACCO, que se encarga de 
acompañar a líderes -hombres y mujeres- de 
Trincomale, al este de Sri Lanka, en el largo 
proceso de recuperación, con el fin de que 
ellos mismos lo reconduzcan. 

Es el caso de un grupo formado por 50 mujeres 
de varias comunidades afectadas que lideran el 
análisis de las necesidades en sus comunidades, 
recopilando información desagregada sobre las 
condiciones de las familias, haciendo un análisis 
de la situación de pobreza previa al desastre, que 
se ha agudizado como consecuencia del desas-
tre. Para WACCO, la copropiedad de la tierra, las 
casas y otros recursos y, en los casos donde las 
mujeres son cabeza de hogar, el título de propie-
dad debe estar puesto a su nombre para garanti-
zarles el control de sus propios recursos.

A menudo se oye que las mujeres son vulne-
rables sin darles el derecho a demostrar sus 
capacidades. Las mujeres de Trincomale han 
demostrado que tienen esa capacidad para im-
pulsar no sólo su recuperación, sino la de toda 
su comunidad. 

María Jesús Izquierdo 

EN EL PROCESO DE RECUPERACIÓN EN EL SUR DE ASIA
LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES

Las mujeres de Trincomale han demostrado que tienen la capacidad de impulsar la recuperación de su comunidad
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La respuesta, desde el primer momento, fue la 
de proveer de protección y asistencia humani-
taria a la población afectada, con especial aten-
ción a las personas y colectivos más vulnerables; 
se tenían que sentar las bases para posibilitar, lo 
antes posible, la recuperación de las áreas afec-
tadas. En los primeros momentos de la emer-
gencia fue crucial proporcionar alojamientos 
temporales a las familias. La rápida disposición 
de esta ayuda humanitaria posibilitó salvar mu-
chas vidas y aliviar el sufrimiento de las personas 
que sobrevivieron al tsunami, al mismo tiempo 
que se evitó la proliferación de epidemias que 
provocaran un segundo desastre.  

Ha pasado ya casi un año y medio y muchas 
personas continúan refugiadas en estructuras 
de un solo cuarto de entre 9 y 12 metros cua-
drados, sin ventanas ni ventilación, sin espacio 
para cocinar...  Así viven pequeños y mayores de 
una misma familia, sin ningún tipo de privacidad, 
conviviendo con tensiones y situaciones de vio-
lencia doméstica que, a menudo, se traduce en 
violencia sexual contra las mujeres y las niñas. 

El proceso de rehabilitación y reconstrucción está 
siendo difícil y, desgraciadamente, “lo temporal” 
puede ampliarse a un período de entre 2 a 3 años, 
como ha ocurrido en otras emergencias. Aunque 
en los campos de desplazados tienen garantizadas 
las principales necesidades básicas, su objetivo es 
conseguir una vivienda permanente, un hogar pro-
pio donde continuar con sus vidas. 

Por otro lado, en diversos países se han esta-
blecido “zonas de seguridad” donde no está 
permitida la reconstrucción de comunidades 
a ciertos metros de la costa, con el objeto de 
protegerles de futuros tsunamis. Si bien, exis-
ten dudas sobre estas medidas, ya que algunos 
piensan que puede tratarse de una excusa para 
expulsar a las comunidades y posibilitar el de-
sarrollo turístico donde antes se asentaban las 
comunidades pesqueras. 

LA LUCHA DE LAS MUJERES 

La vivienda, los sistemas de sustento y otras 
medidas de la rehabilitación han sido insensi-

El tsunami arrasó las costas de 12 países en Asia y África, provocó la muerte de cerca de 250.000 personas (entre fa-
llecidos y desaparecidos) y, aproximadamente, 1,8 millones de personas perdieron su hogar y sus sistemas de sustento, 
lo que les obligó a refugiarse en campos provisionales de desplazados. Allí recibieron asistencia humanitaria para cubrir 
sus necesidades inmediatas como agua potable, alimentación, atención sanitaria, medidas de saneamiento ambiental... 
Diecisiete meses después de la tragedia, la recuperación sigue siendo difícil, sobre todo, para las mujeres solteras y 
viudas a quienes se les ha negado cualquier tipo de ayuda tras el tsunami.  Ayuda en Acción, a través de ActionAid, apoya 
el proceso de recuperación de este colectivo tan vulnerable. 
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El pasado 8 de octubre de 2005, el mundo se 
sobrecogió al ver las imágenes del terremoto 
ocurrido en Paquistán. Un fuerte temblor de 
7,6 grados en la escala de Richter provocó 
cerca de 70.000 muertes y millones de dam-
nificados en un escenario de completa deso-
lación. Ayuda en Acción, a través de ActionAid 
Internacional, fue una de las organizaciones que 
antes respondió a la catástrofe desplazándose 
hasta las zonas sacudidas por el seísmo.  

No es que la mala suerte o las desgracias se ce-
ben con las zonas más desfavorecidas del planeta.

Si estos países, aún en el subdesarrollo o en vías 
de abandonarlo, contaran con unas infraestruc-
turas adecuadas o con los medios correctos de 
identificación y prevención, las terribles conse-
cuencias de este tipo de desastres quedarían 
ampliamente atemperadas. 

Fernando López del Prado García

RECOBRANDO LA NORMALIDAD
TRAS EL DESASTRE

Siete meses después del terrible terremoto que azotó Paquistán y parte de la Cachemira india, tanto las agencias de 
cooperación presentes en el lugar de la catástrofe como el gobierno de la nación aseguran estar ganando la batalla a una 
pronosticada segunda ola de muertes provocada por los rigores del duro invierno himalayo. Esto ha sido posible porque 
los esfuerzos, en esta fase de reconstrucción, han estado concentrados en la construcción de refugios especialmente 
diseñados para el frío, el aprovisionamiento de calentadores y purificadores de agua, estufas, cocinas, así como otros 
utensilios de primera necesidad a los supervivientes que, en su momento, decidieron no abandonar la zona de impacto.  
No obstante, la ausencia de réplicas en los meses posteriores en las zonas afectadas y la ayuda prestada no previenen 
de futuros sufrimientos a sus comunidades.

Las tiendas de campaña han sustituido a las viviendas de los damnificados del terremoto.
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vado a más largo plazo. Restablecer los medios 
de vida de sus habitantes, así como reconstruir 
infraestructura básica, anteriormente precaria, se 
han convertido en las principales prioridades.

El esfuerzo de los equipos locales de ActionAid 
International está actualmente concentrado en 
la construcción de refugios especialmente dise-
ñados para soportar las bajas temperaturas del 
invierno y el aprovisionamiento de estufas, pu-

ASIA

rificadores de agua, letrinas, cocinas, además de 
necesarios útiles domésticos.  De manera para-
lela, se está trabajando en la reconstrucción del 
tejido productivo con el objetivo de facilitar la 
vuelta de los hombres a sus empleos. 

Otra de las prioridades identificadas era la vuel-
ta al colegio de los más pequeños.  Por ello, se 
han instalado escuelas prefabricadas en los nu-
merosos campamentos habilitados después del 

La ayuda de emergencia pres-
tada durante las jornadas in-
mediatamente posteriores 
al terremoto dejó paso a las 
labores propias de recons-
trucción que se vislumbraban, 
desde el principio, muy difi-
cultosas. Las zonas afectadas 
por los temblores recibieron 
continuas réplicas, corrimien-
tos de tierra, constantes llu-
vias y tormentas hicieron más 
comprometido el trabajo de 
profesionales, voluntarios y 
personal perteneciente al 
ejército. Como es habitual, los 
colectivos más dañados fue-
ron los tradicionalmente más 
vulnerables: mujeres, niños y 
niñas, así como personas en 
edad avanzada.

Uno de los mayores temores a los que se en-
frentaba todo el personal desplazado a las di-
versas zonas afectadas, era la llegada inminente 
del crudo invierno propio de tierras montaño-
sas. Cuando se cumplen más de seis meses de 
la catástrofe, las comunidades de las áreas de-
vastadas y el personal cualificado presente en la 
zona miran más allá de las labores de ayuda de 
emergencia y fijan su visión en el trabajo encla-

terremoto y gracias a la ayuda de numerosas 
organizaciones afines a ActionAid, entre las que 
se encuentra Ayuda en Acción, se ha enviado 
material de estudio. De igual modo, han atendi-
do diversas iniciativas comunitarias tendentes al 
restablecimiento de centros de atención sanita-
ria básica y psicológica.

Paralelamente a la actuación sobre el terreno, 
se celebró una Conferencia Internacional sobre 

Preparación y Mitigación ante 
Desastres Naturales en los Paí-
ses en Vías de Desarrollo. Di-
cha conferencia identificó una 
serie de temas claves entre 
los que destacaba la urgente 
necesidad de establecer una 
estructura y red de trabajo 
entre diferentes actores invo-
lucrados en estos temas con el 
fin de mitigar las consecuencias 
de estos fenómenos naturales.  
Se señaló que dada la localiza-
ción geográfica del país en una 
zona de gran actividad sísmica, 
venideros terremotos de esta 
magnitud o incluso mayores 
podrían darse en los próximos 
meses o quizás años.



Con una tasa de prevalencia del 14,2% en 
2003, Malaui se convierte en uno de los 10 
países más afectados a nivel global. Convenien-
te recordar que el VIH se transmite debido a 
ciertos comportamientos humanos, por lo 
que su control se lograría introduciendo mo-
dificaciones en dichas conductas. Sobre esta 
base actúa la Kaggwa Community Home Ba-
sed Care Organization en las inmediaciones 
de Lilongwe. Esta organización es apoyada 
por ActionAid International Malawi desde sus 
inicios, en 1996, y depende de la Conferencia 
Episcopal de Malaui que mantiene como uno 
de sus valores fundamentales la no discrimi-
nación en cuanto a la atención prestada por 
razones de afiliación religiosa. 

Según indica la hermana Gana, responsable del 
Centro, “aliviar el dolor y el sufrimiento pro-
vocado por esta enfermedad a gran parte de 
la comunidad, fue determinante para ponerse 
manos a la obra”. Su intervención, gracias a la 
actuación desinteresada de la red de volun-
tarios de la organización, se centra en: pres-
tar atención sanitaria básica en cuanto a las 
dolencias relacionadas con el virus; dispensar 
medicación; facilitar apoyo pre y post test a 
personas con VIH/Sida, etc... 

De manera periódica se celebran sesiones de 
autoayuda dirigidas para y por los enfermos y 
voluntarios. En estas sesiones, se trata de posi-
tivizar y dignificar una vida con VIH/Sida, deses-
tigmatizar el virus y la enfermedad en el seno 
de la comunidad. Una de las iniciativas más 
llamativas y ante la escasez de medicamentos, 
es la preparación de ungüentos y jarabes con 
productos autóctonos a modo de cuidados 
paliativos (dolor de articulaciones, garganta 
seca, etc.) ante la escasez de medicamentos. 
Las sesiones siempre comienzan y terminan 
con canciones populares. 

ÁFRICA

MALAUI,
EL CORAZÓN CÁLIDO DE ÁFRICA
Malaui, Nyasalandia en tiempos coloniales, es la denominación oficial de esta pequeña república del sur de África. El 
nombre de Malaui proviene de la palabra Maravi que hace referencia al territorio que ocupaban sus antiguos morado-
res. Significa tierra de fuego. Considerando esto, no es de extrañar que los malauitas identifiquen a su país como ‘the 
warm heart of Africa’ o lo que sería lo mismo, el corazón cálido de África. Ayuda en Acción, gracias a la confianza de sus 
madrinas y padrinos y a la labor de ActionAid International, trabaja intensamente para revertir esta delicada situación 
mediante la ejecución de proyectos de desarrollo en los sectores más vulnerables de la población. La intervención en 
seguridad alimentaria en el distrito de Machinga y la prevención del VIH/Sida en las inmediaciones de su capital, eviden-
ciará que no todo está perdido y que es posible albergar la esperanza para las generaciones futuras. 

Este país africano ocupa los últimos puestos en 
la clasificación del Índice de Desarrollo Humano 
elaborada todos los años por Naciones Unidas. 
Con una economía prácticamente basada en la 
agricultura de subsistencia, y con unos altísimos 
índices de prevalencia del VIH/Sida, Malaui se 
enfrenta a uno de los panoramas más inciertos 
de todo el continente africano. En la actualidad 
es uno de los estados más pobres y menos de-
sarrollados del mundo. 

Con una población estimada en 12 millones 
de personas, el 95,1% de sus habitantes vive 
con menos de un dólar al día y el 98,6% con 
menos de dos 
dólares. Este 
hecho sitúa a 
la gran mayoría 
de su población, 
cuyo 45% tiene 
menos de 15 años, por debajo de la estable-

cida línea de la pobreza. Sus extraordinarias 
carencias en materia de atención sanitaria, 
tristemente agravadas por la pandemia del 
sida, así como sus problemas crónicos en 
términos de seguridad alimentaria, agravada 
por severos periodos de sequía, complican su 
desarrollo futuro. Su esperanza de vida sólo 
alcanza los 39 años y casi la mitad de sus mu-
jeres morirán sin saber leer y escribir.

LA PANDEMIA DEL SIDA 

Atendiendo a esta delicada situación, las acciones 
que en materia de VIH/Sida se están llevando a 

cabo en las áreas 
de desarrollo 
que reciben fon-
dos españoles en 
Malaui, refuerzan 
toda la validez y 

pertinencia de este planteamiento.

Ante la escasez de medicamentos, 
preparan jarabes con productos

autóctonos para paliar los dolores a 
las personas que viven con VIH/Sida.
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Las labores de apoyo y ayuda a los enfermos de Sida prestado por los voluntarios contribuye a desestigmatizar las consecuencias del virus.
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Gracias a la constante atención de las mujeres de la comunidad, los proyectos de riego por goteo están siendo todo un éxito. 

LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA

La prevalencia del VIH/Sida se ve terriblemente 
afectada si su tratamiento no va acompañado 
de una dieta equilibrada tendente a reforzar el 
ya de por sí deteriorado sistema inmunológico 
de la persona que la sufre. En este sentido, la 
situación de inseguridad alimentaria que está 
sufriendo el país, a cau-
sa de la sequía, no fa-
vorece las condiciones 
de vida de las personas 
que viven con el virus. 
De nuevo se hace patente la interrelación en-
tre ambas situaciones. En el distrito de Machin-
ga, una de las zonas más remotas e inaccesibles 
de Malaui, a escasos kilómetros de la frontera 
con Mozambique, el apoyo de los equipos de 
ActionAid Malaui y el aporte de los fondos 
provenientes de España están siendo funda-
mentales. Debido a la mencionada sequía, los 
esfuerzos de desarrollo se centran en atempe-

rar las consecuencias de la permanente esca-
sez de lluvias.   La implementación de sistemas 
de irrigación por goteo está permitiendo sacar 
el mayor rendimiento al preciado líquido, ade-
más de evitar ser malgastado. Estos proyectos 
consisten en el tratamiento inicial de la tierra 
preparándola para el cultivo, la instalación de 
unos cubos donde se almacena el agua y de 

los que salen unas tu-
berías de plástico con 
numerosas ramifica-
ciones perforadas que 
permite que salgan go-

tas de agua. Este sistema asegura que la tierra 
permanezca húmeda en los diferentes puntos 
de siembra. 

Del mantenimiento y del buen funcionamien-
to de este sistema se ocupan las mujeres. Éstas, 
además de cuidar de todos los miembros de 
la familia (a los que se ha añadido la figura del 
enfermo de sida de la que casi ninguna de las 

familias se libra), son las responsables del avitua-
llamiento, del mantenimiento del hogar y de la 
recolección de agua. Por lo tanto, esta tarea re-
cae de manera directa dentro de su multitud de 
obligaciones. Afortunadamente, la implicación y 
el buen hacer de la comunidad, así como de los 
esfuerzos de los equipos locales de ActionAid 
Malaui, está convirtiendo a este tipo de inicia-
tivas en todo un éxito, rápidamente replicables 
en zonas con las mismas características.

Estos son sólo dos ejemplos de las cosas que 
se pueden hacer a favor del bienestar de millo-
nes de personas, que no cuentan con la serie 
de comodidades que disfrutamos aquí. Son 
iniciativas muy simples, pero tremendamente 
efectivas. La solución no ha de venir siempre 
de actuaciones espectaculares, “con muy poco 
se puede conseguir mucho”. No es un tópico, 
es una realidad. 

Fernando López del Prado García
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La sequía de la zona agrava 
las condiciones de vida de las 
personas que viven con VIH.



CAMPAÑAS

TÍMIDOS AVANCES  TRAS CINCO AÑOS
DE TRABAJO INTERNACIONAL CONTRA EL SIDA

ActionAid India proporciona apoyo y medicamentos a 136 niños/as que han contraído el virus durante el embarazo. 
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De esta reunión surgió la Declaración de Com-
promiso, firmada por 189 Estados, entre ellos 
España, que reconoce al sida como una emer-
gencia global que pone en peligro la vida y la 
dignidad de las personas, así como los derechos 
humanos y el desarrollo económico. Además, 
este documento reconoce la necesidad de una 
intervención urgente, sostenida, coordinada y 
decidida por parte de todos los gobiernos y 
otros actores para acabar con esta pandemia. 

La Declaración está considerada como un plan 
concreto para conseguir el Objetivo del Milenio 
número 6, que prevé frenar el crecimiento de la 
epidemia y comenzar su retroceso para el año 
2015. Así, recoge una serie de compromisos es-
pecíficos por parte de los gobiernos, entre los 
que se encuentran campañas de prevención, de 
reducción del estigma, construcción de infraes-
tructuras, asegurar el tratamiento y atención sa-
nitaria, así como dotar de los recursos suficientes 
a la lucha internacional contra el sida. En muchos 
casos, el documento consensuado recoge resul-
tados específicos que se deberían alcanzar en 
2003, 2005 ó 2010, lo que refuerza el valor de 
esta Declaración, pues permite un seguimiento 
de lo que están haciendo los gobiernos.

En junio se cumplen cinco años de la firma de 
esta Declaración y está prevista una reunión en 
Nueva York, para revisar su cumplimiento. Todos 
los países firmantes deben haber enviado para 
entonces un informe sobre el cumplimiento de 
sus compromisos. Obviamente, aún no se cono-
cen los resultados de esta revisión, pero todo 
parece indicar que se está llegando tarde en mu-
chos de los compromisos. Por ejemplo, para es-
tas fechas debería haber 3 millones de personas 
tomando tratamiento antirretroviral y, sin embar-
go, se calcula que no llega al millón y medio.

España adquirió una serie de compromisos 
cuando firmó este documento. Por una parte, 
los que se refieren a mejorar la situación de la 
epidemia en España y, por otra, compromisos 
del Gobierno español en el plano internacional; 

uno de los principales es el económico. Nuestro 
país debe contribuir a la lucha contra el sida de 
forma proporcional a nuestra economía. Para 
ello, uno de los mecanismos principales que ca-
naliza estas contribuciones es el Fondo Global 
para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la 
Malaria, que entró en funcionamiento en 2002. 

España ha contribuido hasta ahora de mane-
ra significativa con 50 millones de euros com-
prometidos para 2006 y 100 para el periodo 
2007-09, pero aún puede hacer mucho más, 
pues tenemos una economía que así lo permiti-
ría. No debemos olvidar que ya son 40 millones 
las personas con VIH en todo el mundo y la 
pandemia sigue extendiéndose.

No sólo debe España mantener una aporta-
ción significativa en el futuro, sino también in-
volucrarse en las estructuras del Fondo Global 
que fijan las políticas que se van a seguir en la 
lucha contra la enfermedad por parte de este 
mecanismo. De esta forma, podríamos tener un 

papel más relevante y enriquecedor, que apor-
tara nuevas ideas para mejorar su trabajo. Por 
otra parte, España podría ser el país impulsor 
del trabajo en América Latina, que es un conti-
nente que está siendo minusvalorado por parte 
del Fondo Global y con el que tenemos una re-
lación muy estrecha que se debería aprovechar.

En definitiva, el Gobierno español ha avanzado 
significativamente en sus aportaciones a la lucha 
internacional contra el sida, pero aún puede y 
debe hacer mucho más. Está en juego la credibi-
lidad de la comunidad internacional para hacer 
frente a una pandemia de estas características 
y no se puede dejar pasar esta oportunidad. 
Ayuda en Acción ha jugado un papel clave en 
este sentido, pues ha liderado una campaña so-
bre el Fondo Global, junto a otras organizacio-
nes e instituciones, que empieza a dar sus pri-
meros frutos visibles. Vamos a seguir trabajando 
para que los resultados mejoren año a año.

Diego Postigo

En los últimos años, el VIH/Sida ha sido un tema fundamental en la agenda del desarrollo a nivel internacional. Precisa-
mente este año, se cumplen 25 años desde que se identificó el primer caso, pero no fue hasta 2001 cuando adquirió 
un perfil internacional. Entonces, la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó una sesión específicamente 
para tratar el problema del VIH en todo el mundo.
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CAMPAÑAS

OBJETIVO, PACTO DE ESTADO CONTRA LA POBREZA
CAMPAÑA POBREZA CERO 2006

 Ivan Ferreiro, Kiko Veneno, La Unión, Ismael Lö, Revolver y Antonio Orozco compartieron escenario contra la pobreza, en el 
Pabellón de los Deportes de Madrid. 

Este año, la Campaña Pobreza Cero cambiará 
su foco y basándose en los resultados logrados 
en las movilizaciones de 2005, pasará a concen-
trarse en conseguir un firme acuerdo político 
que garantice el cumplimiento de los compro-
misos internacionales orientados a la erradica-
ción de la pobreza,  que el Gobierno español ha 
asumido a lo largo de la última década. 

El cumplimiento de éstos, requiere una serie de 
políticas sostenidas en el tiempo que vayan más 
allá del periodo marcado por cada legislatura. 
El logro de los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio constituye un imperativo político y ético, 
que atañe a todos los ciudadanos y ciudadanas 
del mundo puesto que estamos hablando de 
exigencia de derechos humanos: derecho al ali-
mento, a la educación, a la igualdad, a la salud...
La única manera de conseguir estos objetivos 
de mínimos pasa porque en todos los países se 
lleven a cabo políticas de Estado. 

Para lograrlo en el contexto nacional, la Cam-
paña Pobreza Cero trabajará para conseguir el 
mayor consenso posible y que éste, quede plas-
mado de manera formal, asegurando así que el 
compromiso de Espa-
ña con la erradicación 
de la pobreza queda 
fuera del terreno de la 
contienda política partidista.  

Para ello, la Campaña Pobreza Cero iniciará un 
trabajo con los diferentes partidos políticos de 
ámbito estatal y autonómico - a través de las 
Coordinadoras Autonómicas que trabajan la 
Campaña en su ámbito territorial - para que 
se comprometan con un Pacto de Estado con-
tra la Pobreza. Un Pacto que, por otro lado, no 
supondrá demandas nuevas por parte de las 
organizaciones sociales, sino que se derivan de 
acuerdos previamente asumidos, pero incumpli-
dos, por los sucesivos gobiernos y partidos polí-
ticos, tanto en el marco internacional (Cumbres 

de Naciones Unidas, Unión Europea, Comité de 
Ayuda al Desarrollo de la OCDE) como en el 
nacional (programas electorales y Pacto por la 
Solidaridad de 1996). 

El Pacto se articula 
en torno a los ejes 
esenciales del Ob-
jetivo del Milenio 

número 8 (Fomentar una Asociación Mun-
dial para el Desarrollo): más y mejor Ayuda 
Oficial al Desarrollo, cancelación de la deuda 
externa y cambio en las reglas del juego del 
Comercio Internacional. Así como en reivin-
dicaciones claves e históricas de la política de 
cooperación española. Por lo que respecta a 
las administraciones autonómicas y locales, las 
reivindicaciones se centrarán en aquellos as-
pectos relacionados con el incremento y me-
jora de la AOD descentralizada, recuperando 
los compromisos adquiridos al respecto a lo 
largo del tiempo. 

Para ello, la Coordinadora de ONG de Desa-
rrollo, la CONGDE, al igual que las diferentes 
coordinadoras autonómicas, se van a dirigir si-
multáneamente a todos los partidos políticos 
representados en las instituciones de su ámbi-
to territorial. Se trabajarán los pactos locales y 
autonómicos, a través de mociones en plenos 
o en asambleas parlamentarias autonómicas, 
cabildos insulares, diputaciones provinciales, 
etc. A nivel estatal, el trabajo se iniciará en el 
Parlamento, donde se presentará la propues-
ta instando a todos los grupos a aprobar una 
moción parlamentaria que impulse el consen-
so. El trabajo se centralizará finalmente en los 
partidos políticos de ámbito estatal, que serán 
los firmantes del Pacto en última instancia.

Esperemos que cuando acabe este año poda-
mos estar hablando de que España cuenta con 
un Pacto de Estado contra la Pobreza consen-
suado por todas las fuerzas políticas. 

Alberto Casado

Durante el año pasado, el primero de la Campaña Pobreza Cero, el objetivo principal fue movilizar a parte de la 
sociedad española en torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la lucha contra la pobreza. Más de mil orga-
nizaciones ciudadanas, articuladas en el marco de la Alianza Española contra la Pobreza, han trabajado para reclamar 
que España profundice en sus políticas de cooperación, comercio internacional y tratamiento de la deuda externa, 
cumpliendo sus compromisos al respecto. No estuvimos solos. En otros países, diversas coaliciones exigieron lo 
mismo a sus respectivos gobiernos. 
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15.000 personas agotaron las 
entradas para unir sus voces en 
el concierto de Pobreza Cero



A pesar de constituir el primer objetivo de los 
ocho que la ONU proclamó para 2015 como 
prioritarios en el Desarrollo del Milenio, la 
agencia de Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación ha advertido que, con las ac-
tuales tendencias, la reducción del número de 
personas que pasan hambre no será alcanzado 
en 2015 sino en 2150. 

En el marco de la II Conferencia Internacional 
sobre Reforma Agria y Desarrollo Rural, la FAO 
ha recordado que aproximadamente 900 millo-
nes de personas, tres cuartos de la población 
mundial pobre, vive en áreas rurales y depende 
del acceso a la tierra para subsistir. Precisamen-
te uno de los movimientos participantes en esta 
conferencia, el Movimiento de los Sin Tierra de 
Brasil, puntualizó que sin una “reforma comple-
ta de la economía mundial” será imposible que 

la ONU cumpla los Objetivos del Milenio, por 
lo que insistieron en la “voluntad política” para 
erradicar la pobreza.

Además, otra agencia de Naciones Unidas ubi-
có en el llamado Cuerno de África (Somalia, 
Etiopía, Eritrea, Yibuti y parte de Kenia) las prin-
cipales carencias alimentarias del planeta. Según 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA), unos 
50 millones de personas en África necesitan 
ayuda de la comunidad internacional para ali-
mentarse diariamente, tarea a la que tratará 
de destinar este año al menos 1.500 millones 
de dólares. Las causas vienen agravadas por las 
repetidas sequías que afectan a la región y que 
se han traducido en la pérdida de cosechas, la 
muerte del ganado y, según el PMA, “la desapa-
rición, por muerte o enfermedad, de la mano 
de obra capaz de producir alimentos”.

NOTICIAS DEL MUNDO

LA FAO ADVIERTE QUE LA REDUCCIÓN DE LA 
POBREZA SE RETRASARÁ HASTA 2150

La sequía en Kenia obliga a los pastores a trasladarse lejos en busca de pastos

ELECCIONES
EN EL SALVADOR

Y PERÚ

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Sal-
vador, varios días después de celebrarse una 
jornada electoral muy reñida, proclamó triunfa-
dora de los comicios legislativos y municipales a 
la coalición gubernamental y derechista Alianza 
Republicana Nacionalista (Arena), que obtuvo 
más escaños y gobiernos municipales.

Los resultados finales indican que Arena logró 34 
diputados; el Frente Farabundo Martí para la Libe-
ración Nacional (FMLN), 32; el Partido de Conci-
liación Nacional (PCN) diez; el Partido Demócra-
ta Cristiano (PDC), seis; y Cambio Democrático 
(CD), dos. En relación con las alcaldías, el escruti-
nio final otorgó 147 gobiernos locales a Arena. 

La ausencia de un claro vencedor motivó, en 
primer término, un clima de incertidumbre en 
el país. Cerca de cuatro millones de salvadore-
ños fueron convocados -de los que participaron 
menos del 50%- para elegir a los 84 diputados 
de la Asamblea Legislativa y a los 262 alcaldes 
del país, así como a una veintena de diputados 
para el Parlamento Centroamericano.

Por otra parte, Perú vivió una jornada electo-
ral en donde el nacionalista Ollanta Humala 
salió como vencedor, aunque lejos de la ma-
yoría absoluta, por lo que se deberá celebrar 
una segunda vuelta electoral para proclamar al 
sucesor del actual presidente, Alejandro Toledo. 
Tras 20 días de recuento, será Alan García del 
partido APRA quien se enfrente al nacionalista 
Humala. Alan García ya fue presidente de Perú 
en los años 80, en la peor época del terroris-
mo del Sendero Luminoso. La segunda vuelta 
de elecciones tendrá lugar a finales del mes de 
mayo.

El Gobierno ha aprobado la propuesta del Plan 
Anual de Cooperación Internacional para 2006, 
cuya dotación económica superará los 3.234 
millones de euros. Esta cantidad se traduce en 
un 0,35% del PIB, lo que supone “un paso más” 
para alcanzar el objetivo del 0,5% en 2008, que 
se ha propuesto el Gobierno con el fin de llegar 
al 0,7% propuesto por las ONG en 2012.

De los más de 3.200 millones presupuestados 

para el Plan, que se enviará ahora al Congreso 
de los Diputados, más de 2.784 millones corres-
ponden a la Administración del Estado, casi 343 
millones a la cooperación de las comunidades 
autónomas y 107,5 millones a la cooperación 
de las entidades locales.

El Plan Anual de Cooperación Internacional para 
2006 tiene como objetivo la mejora de la coordina-
ción entre los agentes de la cooperación española 

para aumentar la calidad y eficacia de las ayudas.

Otros aspectos relevantes son una mayor implica-
ción de España en los esfuerzos internacionales por 
alcanzar los Objetivos del Milenio, el aumento del 
porcentaje de ayuda destinado a los Países Menos 
Adelantados, manteniendo el apoyo a las regiones 
preferentes de América y el Mediterráneo. Apare-
cen Malí y Níger como países de Atención Especial 
para la Cooperación Española.  

EL GOBIERNO ESPAÑOL DESTINA AL PLAN DE COOPERACIÓN EL 0,35% DEL PIB
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nas vulnerables a las inundaciones y a la eleva-
ción del nivel del mar.

Asimismo, el secretario general de la ONU, Kofi 
Annan, instó a todos los países a “trabajar de 
cerca y juntos para promover el respeto de los 
ecosistemas naturales de los que dependemos y 
asegurar que todas las personas tengan acceso al 
agua pura y a los beneficios que hace posible”.

1.100 MILLONES DE PERSONAS CARECEN DE 
ACCESO AL AGUA POTABLE

En la India, más de la mitad de la población no tiene acceso 
a agua potable.

1.600 ONG CRITICAN A LA UE POR “INFLAR” LA 
AYUDA AL DESARROLLO

Las 1.600 ONG que configuran la Plataforma 
de Coordinadoras de ONG europeas,  Con-
cord,  han rechazado las conclusiones del infor-
me anual presentado por el Centro de Estudios 
de Cooperación y Desarrollo (CEDOC) en el 
que proclamaba a la UE y la Comisión Europea 
como el mayor donante mundial en materia de 
ayuda al desarrollo, puesto que, según la propia 
UE, aportaban el 55% del total de las donacio-
nes en el mundo.

Según las ONG, los 12.500 millones de euros de 
ayuda al desarrollo (casi un tercio del total) no 
corresponden a ingresos nuevos para los países 

en desarrollo, sino a operaciones como “la con-
donación de la deuda, la acogida en Europa de 
refugiados y la formación en las universidades 
europeas de estudiantes extranjeros”.

Las críticas se concretan en los casos de Reino 
Unido, Francia, Alemania e Italia, que han con-
tabilizado la cancelación de 8.470 millones de 
euros de las deudas de Irak y Nigeria como 
parte de su ayuda en 2005. En el caso de Es-
paña, cuya Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
representó el 0,3% del PIB, una de las más bajas 
de la UE, hay 326 millones de euros que tam-
poco constituyen una ayuda nueva. 

El Gobierno indio ha lanzado el Programa Na-
cional Rural de Garantía de Empleo, denomi-
nado como un plan “revolucionario”, ya que 
intentará poner fin a la miseria en el campo, 
donde vive el 70% de sus 1.100 millones de 
habitantes. El proyecto garantizará, al menos, a 
un miembro de cada uno de los 60 millones de 
hogares rurales cien días de trabajo al año con 
un salario mínimo de 60 rupias (1,35 dólares) 
o un subsidio de desempleo en el caso de que 
no haya puestos disponibles. El Gobierno indio 
garantiza que el sueldo de mujeres y hombres 
será el mismo, una medida significativa en un 
país que no contempla la igualdad social. 

Este plan arrancó el pasado mes de febrero en 
13 distritos del Estado de Andhra Pradesh (sur 
del país), aunque está previsto que pronto se 
extienda a otros 200 distritos.

El Gobierno indio puntualizó que el Programa 
Nacional Rural de Garantía de Empleo  “está 
enfocado hacia los más pobres de los pobres”, 
puesto que ayudará a los que “están presio-
nados para emigrar en busca de trabajo”, con 
lo que reiteró su confianza en el plan para 
combatir la pobreza en el segundo país más 
poblado del mundo.

LA INDIA GARANTIZARÁ 
UN SALARIO MÍNIMO EN 

LAS ZONAS RURALES
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La región del África subsahariana no logrará 
reducir a la mitad el número de personas sin 
acceso al agua potable en 2015. Así aparece re-
flejado en un informe presentado por la ONU, 
coincidiendo con el IV Foro Mundial del Agua.

Según el documento, unos 2.600 millones de 
personas de los países más pobres del mundo 
carecen de instalaciones de saneamiento básicas 
-más de la mitad de ellos vive en China y la India-. 
Además, el informe culpa de las carencias actua-
les de agua en el mundo a la gestión deficiente, la 
corrupción, la falta de instituciones adecuadas, la 
inercia burocrática, el déficit de nuevas inversio-
nes en la creación de capacidades humanas y la 
escasez de infraestructuras físicas. 

La mala calidad del agua es una de las princi-
pales causas de las pobres condiciones de vida 
y de los problemas de salud en el mundo. En 
2002, las enfermedades diarreicas y el paludis-
mo acabaron con la vida de más de 3 millones 
de seres humanos. La ONU considera que cada 
año se podría salvar la vida de 1,6 millones de 
personas si se les ofreciera la posibilidad de ac-
ceder a agua potable e instalaciones higiénicas. 

Por otro lado, los investigadores concluyeron 
que el 90% de los desastres naturales son con-
secuencia de fenómenos que guardan relación 
con el agua y que “su número y frecuencia van 
en aumento”. El estudio denuncia que dos de 
cada cinco habitantes del planeta viven en zo-
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su trabajo reduciendo el número de intermedia-
rios y eliminando especuladores de la cadena de 
comercialización. Además, se dedica a actividades 
de mejora del cultivo de la quinua que no sean 

perjudiciales al medio 
ambiente.

Desde sus inicios 
ANAPQUI ha conta-
do con colaboración 

financiera, principalmente internacional, tal como 
lo necesita un proyecto amplio que requiere ca-
pital de trabajo. En los últimos años basa cada vez 
más su estrategia en la aplicación de fondos pro-
pios provenientes de actividades comerciales.

Los resultados del proyecto son positivos: Los 
productores están obteniendo sustancialmente 
más ingresos por su producto y más producto 
por sus esfuerzos, gracias a la combinación del 
mejoramiento del cultivo y de las tierras.  Ade-
más se consigue atajar los problemas de agrega-
ción de valor del producto comercializado por 
los especuladores e intermediarios.

Julián Donoso

COMERCIO JUSTO

LA CONSERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
PUEDE COMBATIR LA POBREZA

La quinua, de origen vegetal es un alimento muy nutritivo.

La quinua se planta en Bolivia desde el tiempo de 
los Incas y es el sustento principal de poblaciones 
indígenas del altiplano. Su bajo contenido en glu-
ten hace que la quinua sea un alimento ideal para 
combatir el sobrepeso. Ayuda en Acción ofrece 
espaguetis, macarrones (penne rigate) y espira-
les (fusilli) elaborados con quinua boliviano, en 
coordinación con la organización de comercio 
justo IDEAS. 

En la década de los sesenta empieza el auge 
del cultivo intensivo de quinua en la región del 
altiplano boliviano. Se incrementa el espacio de 
suelo destinado para la actividad agrícola con 
efectos devastadores de desertización. Como 
consecuencia de la degradación ambiental y el 
agotamiento del suelo aumentaron los índices 
de pobreza de los productores que ven en la 
emigración la única solución para salir de ella. Por 
si fuera poco, los bajos precios del mercado por 
la producción de quinua, propicia un mayor em-
pobrecimiento a los agricultores 

ANAPQUI nace a principios de los ochenta, 
con el objetivo de mejorar las condiciones de 
vida de los productores del altiplano boliviano. 
En la actualidad agrupa a unos 2000 socios de 
origen aymara (Oru-
ro) y quechua (Potosí). 
Desde el año 1992, 
esta organización vie-
ne promocionando la 
conversión del sistema 
de producción convencional-intensivo al sistema 
de producción ecológico. 

Un responsable y 10 promotores campesinos 
dan asistencia técnica a la comunidad de todos 
los aspectos de la producción, que certifican 
una quinua ecológica de excelentes caracterís-
ticas. Las prácticas introducidas mejoran la cali-
dad de la quinua, conserva el medio ambiente 
natural autóctono y evita el desgaste del suelo 
por el abuso de cultivos intensivos, abonos quí-
micos y pesticidas.

Esta Organización concentra sus esfuerzos para 
que los productores reciban un precio justo por 

ANAPQUI es una organización económica campesina sin ánimo de lucro que apoya a los productores de la región alta 
de Bolivia en la elaboración y comercialización de la quinua real. Su trabajo consiste en paliar las consecuencias de la 
degradación del medio ambiente producido por el cultivo intensivo de la quinua –uno de alimentos de origen vegetal 
más nutritivos y completos-. Además, aboga para que las comunidades productoras cobren un salario digno por su 
trabajo y las dirige hacia el cultivo ecológico regido por criterios de comercio justo.

Los productores están
obteniendo sustancialmente 

más ingresos por su producto y 
más producto por sus esfuerzos.

 Los productores del altiplano boliviano apuestan por el sistema de producción ecológico. 



31

El pasado 4 de marzo, el Grupo de voluntariado 
de Albacete celebró su XII Festival Cultural. El 
lugar elegido, el Auditorio Municipal de Albacete 
y los asistentes, más de 400 personas. Año tras 
año y ya van12, todo un éxito. Ese mismo día, 
otro de nuestros grupos, el de Arnedo, celebró 
su III Cena solidaria en la que, por tercer año 
consecutivo, consiguió reunir a más de 200 so-
cios y colaboradores de Ayuda en Acción. El 12 
de marzo, el Grupo de Voluntariado de Palma 

de Mallorca, organizó su IV Festival de Danza en 
el Teatro Xecs Forteza, en el que congregaron a 
más de 300 personas. 

El 2 de abril, el grupo de Alicante, organizó su X 
Gala de Danza de Ayuda en Acción en el Para-
ninfo de la Universidad de Alicante. Doscientos 
veinticinco niños y niñas de la escuela de danza 
de la localidad reunieron a más de 700 perso-
nas a beneficio de nuestra Organización. 

HOY CONOCEMOS A... 
VICENTE, DEL GRUPO DE FREGENAL DE LA SIERRA (BADAJOZ)

“Lo realmente importante es buscar y repartir justicia”

VOLUNTARIADO

Mi nombre es Vicente, 
tengo 41 años, estoy 
casado con Reme y 
tenemos dos hermosas 
niñas, Carmen y Patricia, 
de 6 y 3 añitos respec-
tivamente. Me gustaría 
hablaros de mi trayec-

toria como voluntario. Empieza mi andadura 
cuando tenía 18 años, como miembro de la Cruz 
Roja, institución a la que estuve ligado aproxima-
damente 17 años y con la que aún tengo algún 
vínculo. Además, he pertenecido y pertenezco a 
algunas asociaciones locales. Actualmente com-
pagino mi trabajo como autónomo en el mundo 

de los vinos de Extremadura con el voluntariado 
en Ayuda en Acción y con la Concejalía de Asun-
tos Sociales y Medio Ambiente de mi querido 
pueblo, Fregenal de la Sierra.

Como persona y como voluntario, una de mis 
mayores experiencias ha sido viajar a México 
en 2002 para conocer algunos de los proyec-
tos de desarrollo de Ayuda en Acción. Conocí 
de primera mano el trabajo que junto a otras 
organizaciones locales llevamos a cabo por 
aquellas tierras y descubrí a personas maravi-
llosas. Personas que entraron en mi vida y que 
jamás saldrán de ella, entre otras cosas porque 
me gustaría volver este verano y ver a Marco, 

Roberto, Leti, Juliana, Ramón, José Luis, etc. Re-
comiendo a todo el que pueda o quiera, tenga 
esta vivencia. Es inolvidable. Por último, me gus-
taría animar a aquellas personas que lean este 
artículo y que aún no lo son, que se hagan vo-
luntarios de Ayuda en Acción o de otra ONG, 
de la que cada uno crea conveniente. Ya sea civil 
o religiosa, lo realmente importante es buscar y 
repartir justicia.

No hay nada en el mundo con más fuerza que 
un voluntario. En este mundo de intereses, el vo-
luntariado tiene que ser una nueva revolución.

Besos y abrazos

AÑO TRAS AÑO, SIEMPRE UN ÉXITO
DOS MESES DE ACTIVIDADES TRADICIONALES DE LOS GRUPOS DE AYUDA EN ACCIÓN

XII Festival Cultural de Ayuda en Acción en Albacete



NOTICIAS DE AYUDA EN ACCIÓN

Sesenta y cuatro comunidades de la localidad 
de San Julián, una de las zonas de trabajo de 
Ayuda en Acción en Bolivia, sufrieron las con-
secuencias de las fuertes inundaciones que 
asolaron el país en los primeros meses del año. 
Centenares de habitantes de esta región, al este 
del país, han perdido la mayoría de sus casas, 
cultivo y animales, a causa de la crecida del río 
provocada por las precipitaciones. Alrededor de 
5.000 familias viven en carpas instaladas de for-
ma provisional, aunque están siendo realojadas 
paulatinamente. 

Las persistentes lluvias, que se produjeron con 
más fuerza en febrero, dañaron gran parte de la 

infraestructura de la zona, lo que ha aislado a la 
población. Tanto los caminos, sistemas de agua y 
saneamiento están actualmente destruidos.

En cuanto a las escuelas, la mayoría de ellas no 
está en condiciones para que los niños y niñas 
puedan asistir a clases, por lo que la mayoría 
estudia en una carpa instalada en los campa-
mentos de refugio y, otros, en instalaciones 
prestadas con horarios especiales tanto  diur-
nos como nocturnos.

En un primer momento, Ayuda en Acción des-
tinó una ayuda de más de 43.000 dólares para 
paliar las necesidades básicas de supervivencia, 

mitigar las carencias alimentarias y proteger la 
salud de los refugiados. Nuestra Organización, 
en coordinación con las contrapartes locales, ha 
elaborado también un plan de retorno a sus 
zonas que se realizará en los próximos meses.

Este plan incluye la rehabilitación o construcción 
de pozos de agua para contar con agua segura, 
la reactivación económica a través de la dotación 
de semillas de fréjol, principal cultivo de la zona, 
y la reactivación de los pastos para el ganado, 
fuente fundamental para la supervivencia.  Para-
lelamente, se tiene previsto la reconstrucción de 
las escuelas y centros de salud con la dotación de 
material necesario para su funcionamiento.

INUNDACIONES EN SAN JULIÁN

En nuestro afán por ofrecer cada día una 
gestión más eficaz de vuestros datos, garanti-
zando el envío y la recepción de los mismos, 
os recordamos la posibilidad de agilizar la ac-
tualización 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 (desde una zona segura) en un 

formulario donde únicamente tienes que re-
llenar aquellos datos que se han modificado: 
dirección, banco, indicarnos su NIF (necesario 
para el certificado de las donaciones para pre-
sentar en Hacienda), o incremento de cuota. 
Los únicos campos obligatorios que deberás 
indicarnos, además de los que cambies, son los 
de nombre y apellidos, NIF y teléfono de con-
tacto. Este formulario, una vez que se envíe, le 

llega directamente a la persona que, desde la 
Unidad de Gestión Administrativa del Vínculo 
Solidario, se encarga de realizar los cambios en 
nuestra base de datos, siendo ella la única que 
tiene acceso a esa información, por lo que la 
seguridad en el envío es absoluta.

UTILIZA NUESTRA WEB PARA ACTUALIZAR TUS DATOS
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La Concejala del Área de Gobierno de Empleo 
y Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de 
Madrid, Ana Botella; el Embajador de España en 
el Ecuador, Juan María Alzina; Gemma Archaga, 
miembro del patronato de Ayuda en Acción y 
nuestro Director General, Rafael Beneyto, visita-
ron el pasado mes de marzo, la maternidad Mi-
tad del Mundo en Cayambe, Ecuador. 

Este proyecto, financiado por el Ayuntamiento de 
Madrid, la Agencia de Cooperación Española y la 

Junta de Andalucía, se puso en marcha hace cin-
co años en Ecuador, gracias a la labor conjunta de 
Ayuda en Acción y la Fundación Casas Campesi-
na Cayambe. “Es un modelo para la cooperación 
madrileña”, declaró Ana  Botella. La Maternidad 
Mitad del Mundo ofrece servicios de salud a la 
población campesina de 111 comunidades de la 
zona. Actualmente, gestiona la historia clínica de 
un total de 18.978 personas, la mayoría de ellos 
son pacientes atendidos de urgencia, embaraza-
das en situaciones de riesgo, etc.

El actor Gabino Diego actuó, el pasado mes 
de febrero, en la localidad de Ondara a be-
neficio de Ayuda en Acción. Con su espec-
táculo “Una Noche con Gabino”, consiguió 
llenar, dos días consecutivos, el Teatro de la 
localidad alicantina. El público respondió a la 
iniciativa solidaria y gracias a su presencia se 
pondrá en marcha un proyecto de regadío en 
las localidades de Sanagati y Lincha en Bolivia. 
De este modo, 50 comunidades de la zona 
mejorarán su situación económica.

Nuestro agradecimiento a Gabino Diego, al 
Ayuntamiento de Ondara, a Gráficas Ondara 

Print y a todas las personas e instituciones, sin 
cuya colaboración no habría sido posible esta 
iniciativa solidaria del grupo de voluntarios de 
Ondara, así como a las más de novecientas 
personas que, asistiendo a la representación, 
apoyan nuestro trabajo.

GABINO DIEGO APUESTA POR EL TRABAJO DE 
AYUDA EN ACCIÓN BOLIVIA Desde comienzos de este año, los nuevos pa-

drinos y madrinas que se han incorporado a 
nuestra Organización, lo han hecho con una 
cuota de 21 euros mensuales. Queremos invi-
taros a todos los padrinos y madrinas 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 acep-
tación de la cuota por carta a Ayuda en  
Acción, c/ Enrique Jardiel Poncela 6, 1a plan-
ta. 28016 Madrid o por correo electrónico a  
cuota@ayudaenaccion.org
Gracias por vuestro apoyo.

COLABORA
ACTUALIZANDO

TU CUOTA 

ANA BOTELLA VISITA LA MATERNIDAD MITAD DEL MUNDO EN ECUADOR
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La concejala del Área de Bienestar Social escuchó las peticio-
nes de los niños de la comunidad.

Después de la actuación, los voluntarios de Ondara y el delegado de  Valencia, Alfredo Jiménez, agradecieron su apoyo a Gabino Diego.
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COMUNICACIÓN AL DÍA

LOS SOCIOS DE TRAVEL CLUB PODRÁN VISITAR LOS PROYECTOS
DE AYUDA EN ACCIÓN EN ECUADOR

las comunidades de Cusubamba y Mulalillo en la pro-
vincia de Cotopaxi, Ecuador. El proyecto responde 
a la necesidad creada por el deterioro sufrido en la 
infraestructura de los establecimientos educativos y 
por la demanda de nuevas aulas debido al incremen-
to del número de alumnos. Por otro lado, se va a 
poner en marcha aulas de informática para favorecer 
la formación práctica de los escolares. Desde Ayuda 

en Acción queremos animar a todos nuestros socios 
y colaboradores a apoyar los proyectos de Travel 
Club Solidario. Hacerse socio de Travel Club es gratis, 
muy sencillo y rápido, y permite ayudar de manera 
adicional el trabajo de Ayuda en Acción.

Tan fácil como llamar al 902 400 400 o entran-
do en la web www.travelclub.es

SEGUROS BROKER APOYARÁ LA SANIDAD EN BOLIVIA

Seguros Broker y Fundación Ayuda en Acción han 
suscrito un convenio de colaboración mediante el 
cual la empresa se compromete a ceder el 0,7% 
de su facturación anual a Ayuda en Acción. Gracias 
a este acuerdo empresarial va a ser posible llevar a 
cabo la ejecución del proyecto “Construcción de 
una Posta Sanitaria en Calila, Wichaca, Bolivia”, que 
contará con un área de salud y un área de capaci-
tación. El área de salud constará de un consultorio, 
enfermería, una sala de transición, un baño y un 

dormitorio. Por su parte, el área de capacitación 
dispondrá de una sala, una cocina y un comedor. 
Ambas áreas contarán con el equipamiento nece-
sario para la atención en salud.

Este proyecto de Salud Comunitaria está orienta-
do a fortalecer la red de servicios públicos de la 
población indígena quechua, puesto que uno de 
los principales problemas de salud en la zona del 
proyecto es la inexistencia de infraestructuras sani-

tarias. En la actualidad, la atención médica se pres-
ta en casas obsoletas, que dificultan la resolución 
oportuna y la atención adecuada a los problemas 
de salud. Con las nuevas infraestructuras se aten-
derá a una población de más de 800 personas

Otro de los aspectos fundamentales del proyecto 
es la prevención sanitaria, que hace énfasis en los 
grupos más vulnerables, las mujeres y los niños, al 
intentar disminuir la mortalidad materna e infantil.

Este año se cumple el V Aniversario del pro-
grama de colaboración entre Air Miles, S.A., 
empresa gestora del programa de fidelización 
Travel Club y Ayuda en Acción. Durante estos 
5 años se han hecho realidad 10 proyectos para 
apoyar a la infancia en países como Nicaragua, 
Ecuador, Perú, Mozambique, Burkina Faso y Sie-
rra Leona. La donación de puntos por parte de 
más de 200.000 socios y socias de Travel Club ha 
supuesto a Ayuda en Acción una recaudación de 
más de 700.000 euros.

En 2006, se conmemora además el X Aniversario 
de Travel Club y el XXV Aniversario de Ayuda en 
Acción. Por este motivo, Travel Club Solidario permi-
tirá a todos sus colaboradores conocer el trabajo de 
Ayuda en Acción. Todas aquellas personas que donen 
sus puntos entre abril y septiembre de 2006 entra-
rán en un sorteo ante notario de 3 viajes a Ecuador 
para 2 personas que podrán ver, en persona, el tra-
bajo que nuestra organización lleva a cabo en las co-
munidades de Cusubamba o Mitad del Mundo. Los 
puntos recaudados servirán, además, para financiar el 
proyecto de construcción de 7 aulas para 350 niños 
y niñas indígenas de la etnia kichwa, comprendidos 
entre los 10 primeros años de educación básica, de 

Imagen de la nueva campaña de recaudación de puntos de Travel Club Solidario
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ARCELOR FINANCIA DOS PROYECTOS EDUCATIVOS EN PERÚ

El pasado 8 de febrero, Guy Dolle y José Ramón 
Álvarez, Presidente y Vicepresidente de Arcelor, 
segunda empresa mundial del acero, entregaron 
a Ayuda en Acción un donativo por valor de 
80.000 euros, que se destinará a dos proyectos 
de desarrollo en Perú: la construcción y equi-
pamiento de un centro de educación primaria 
en Ayabaca  y la construcción de dos centros 
de atención temprana en Lambayeque, ambos 
en Perú. 

El primer proyecto contempla la construcción 
de 12 aulas, servicios higiénicos, 2 escaleras, do-
tación de mobiliario escolar y material didácti-
co, la capacitación de docentes en la Propuesta 
Metodológica Educativa Rural, y animación en 
la lectura  y escritura. Todas estas actividades 
permitirán el desarrollo de las capacidades de 
las niños y maestros de la zona.

Además, se hará entrega a los docentes y alum-
nos y alumnas  de material bibliográfico, didácti-
co y pedagógico, facilitando y haciendo posible 
sus procesos de enseñanza y aprendizaje.

El proyecto, que se ubica en el departamento 
de Piura, provincia de Ayabaca, en la zona norte 
de Perú, atenderá a una población de 390 niños 

y niñas que podrán estudiar en este Centro de 
Educación Primaria.

El segundo de los proyectos beneficiará a 50 ni-
ños y niñas de edades comprendidas entre los 
0 y los 3 años, pues es en esta edad donde se 
produce un mayor desarrollo cerebral, que en un 
futuro marcará sus habilidades y potencialidades.  

En Perú los diagnósticos recientes ponen a los 
escolares en los últimos lugares en lecto-escri-
tura y matemáticas. Además, recientemente, se 
ha decretado la emergencia en la educación 
peruana, ya que si bien los niños y niñas con 

menos recursos tienen las mismas ganas de es-
tudiar que los demás, parten con grandes des-
ventajas que van a marcar su vida profesional.

En el acto de entrega de los fondos, Guy Dollé 
manifestó que “es preciso que estos compromi-
sos tengan continuidad, y que perdure nuestro 
modelo de desarrollo humanista, pues estos 
son los principios que deberían guiar la actua-
ción de las empresas. Para Arcelor la solidaridad 
constituye un factor esencial. Nos hemos fijado 
desde nuestra creación el objetivo de ser una 
empresa solidaria y un modelo de responsabi-
lidad ciudadana”.

“VOCES PARA LA PAZ” REHABILITA UN ORFANATO EN MOZAMBIQUE 

8 de mayo de 2005. Más de dos mil personas 
acuden al sexto concierto solidario de la Aso-
ciación “Voces para la Paz” en el Teatro Monu-
mental de Madrid. Sobre el escenario más de 
220 músicos profesionales de las mejores or-

questas y coros de España con sede en Madrid. 
Todos unidos por un objetivo común: rehabilitar 
el centro de acogida de Chingozi, en Tete, para 
mejorar las condiciones de vida de niños y niñas 
huérfanos por el VIH/Sida en Mozambique

4 de abril de 2006. Tras cinco meses traba-
jos de rehabilitación, el gobernador de Tete y 
otras autoridades locales inauguran el Centro 
de Acogida. En estos momentos, cerca de 100 
niños huérfanos son acogidos en el orfanato en 
condiciones básicas de supervivencia y nutri-
ción. Este acontecimiento es consecuencia de 
un proyecto coordinado por Ayuda en Acción 
y la Fundación Apoyo Amigo junto con el apo-
yo financiero, el esfuerzo y la dedicación de la 
asociación “Voces para la Paz”. 

El orfanato que consta de tres dormitorios, un pa-

bellón con capacidad para albergar 200 niños y 
otro que puede albergar 50 niñas. A partir de aho-
ra niños como Mariano, Telma, Luisa, Jordão entre 
otros jóvenes huérfanos que viven con VIH/Sida 
en Mozambique, mejorarán sus condiciones de 
vida gracias al apoyo de “Voces para la Paz”. 

Durante el acto de inauguración, los miembros 
da la sociedad civil de Tete elogiaron esta iniciati-
va singular y se comprometieron para que estos 
niños reciban en el futuro muchas otras alegrías 
iguales a éstas. Tete es la provincia de Mozam-
bique con mayor índice de VIH/Sida -cerca del 
18%- y, por tanto, es una de las regiones con ma-
yor número de huérfanos, cerca de 17.598.

En el programa de Ayuda en Acción Mozambique 
figura, como uno de sus puntos más importantes, 
el restablecimiento de los derechos de los niños.

Directivos de Arcelor entregan al director de Ayuda en Acción el cheque valorado en 80.000€.



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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