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Ayuda en Acción es una Organización No Gubernamental aconfesional y apartidista que trabaja para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, las
familias y comunidades en 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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MIRANDO HACIA EL FUTURO
En 2001 Ayuda en Acción inició un importante proceso de cambio y de consolidación como
organización de cooperación para el desarrollo. El horizonte institucional se deﬁnió a partir del
reconocimiento y valoración de las fortalezas de una trayectoria de 20 años y se construyó desde
un reconocimiento crítico del contexto de la cooperación internacional. La aplicación de la Estrategia 2001-2005 permitió generar en la Institución nuevas prácticas, enfoques y criterios de trabajo.
Hoy poseemos una comprensión más amplia y compleja de la realidad. Nos aﬁrmamos como una
organización que trabaja junto con la gente para fortalecer posibilidades de dignidad en la vida de
las personas y los colectivos. Hemos evolucionado en las formas de cooperación construyendo
modelos de intervención diversos, incluyendo nuevos temas de actuación, trabajando en redes
y plataformas. Hemos fortalecido señas de identidad allí donde actuamos: el vínculo solidario, el
voluntariado, la lucha por la educación para todos, la educación para el desarrollo en España, el
desarrollo territorial en los proyectos locales en los países del Sur... son hoy signos distintivos de
la identidad institucional. Nuestra fortaleza es que hemos aprendido a mirar el horizonte siempre
desde la pregunta de qué nos exige nuestro compromiso primordial de trabajar junto con las
personas y los colectivos para mejorar las condiciones de vida de los niños, las niñas y sus familias.
Desde ese compromiso, desde la ﬁdelidad a esa responsabilidad, hemos encontrado en cada momento respuestas que acotan y dirigen nuestro esfuerzo.
Hoy cuando estamos a punto de abrir un nuevo horizonte estratégico para los próximos años,
podemos decir a nuestros socios, a nuestros colaboradores, y a las personas y colectivos con los
que trabajamos en el Sur y en el Norte, que ratiﬁcamos y reaﬁrmamos la centralidad de nuestro
esfuerzo: el trabajo cotidiano junto con los niños, las niñas, sus familias y las comunidades para impulsar proyectos de vida digna, que mejoren sus condiciones de vida y abonen a la construcción de
un mundo justo. Mantenemos el énfasis en el “estar junto con las personas en situación de pobreza
y exclusión” como tarea primordial que le da sentido a todo lo que hacemos como organización de
cooperación internacional. Asumimos con orgullo esa identidad, tanto como asumimos con orgullo
una identidad renovada de promover un cara a cara en la relación de solidaridad entre personas y
colectivos del Sur y del Norte, mediante la ﬁgura del apadrinamiento que estamos construyendo
como vínculo solidario. Al ampliar horizontes y mirar hacia 2012 nos proponemos clariﬁcar aún
más el perﬁl de la Organización. En los próximos años queremos ampliar y profundizar nuestra presencia y capacidad de intervención para la actuación en proyectos de desarrollo local, en regiones
de pobreza y exclusión, en los países de América Latina, África y Asia. Queremos, además, ordenar
nuestro trabajo desde un enfoque basado en derechos, apoyando la exigencia de realización de los
mismos por parte de las personas y colectivos en situación de pobreza y exclusión. Queremos ampliar y profundizar el trabajo de promoción de la solidaridad y de ejercicio de una ciudadanía activa
que lucha contra la pobreza en España y en los países del Sur. Queremos, ﬁnalmente, fortalecer la
capacidad de la Organización para actuar en alianza junto con otras organizaciones, promoviendo
a nivel internacional cambios en las políticas de los gobiernos y los organismos internacionales para
favorecer la lucha contra la pobreza y promover la construcción de un mundo justo. Esta es nuestra
manera de mirar hacia el futuro. Una manera de ampliar horizontes de Ayuda en Acción.
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PUBLICACIONES

AYUDA EN ACCIÓN

PUBLICA SU MEMORIA 2005
Ayuda en Acción rinde cuentas con la publicación de su memoria anual. A lo largo de casi 60 páginas, la Organización
hace balance de lo que fue el año 2005 y analiza los logros alcanzados así como los retos y las diﬁcultades a los que la
Institución se tuvo que enfrentar a lo largo de los últimos doce meses. 108 programas de desarrollo dirigidos a mejorar
las condiciones de vida de más de dos millones y medio de personas de 19 países, son el resultado del apoyo que, un
año más, han depositado en nuestra institución más de 190.000 españoles.
2005 fue , en palabr as del presidente de
la Or ganización, Jaime Montalvo, un año
de nuevos compromisos con los más
desfavorecidos. Una responsabilidad
que la comunidad inter nacional renovó
a tr avés de la Conferencia de revisión
de los Objetivos del Milenio or ganizada por Naciones Unidas en septiembre .
Pese a que , como apunta Montalvo, “las
metas aún están lejos de alcanzar se , dicho encuentro sir vió como impulso a
las or ganizaciones de la sociedad civil
par a crear una alianza mundial de lucha
contr a la pobreza, que en España promueve la campaña Pobreza Cero, con el
apoyo de casi 400 ONG”.
Un reto, el de hacer un mundo mejor,
que , par a el Presidente de Ayuda en
Acción, es posible “sólo gr acias al impulso de miles de per sonas que luchan
por mejor ar sus situación y a la generosidad de miles de colabor adores en
el Nor te”.

Gracias a los más de 47 millones de euros impulsar sus proyectos de vida digna”. Una
que hemos recaudado a lo largo de 2005, misión en la que, según Beneyto, “el princide los que más del 73% provino del apo- pal éxito, ha consistido en saber poner en
yo de donantes privados, Ayuda en Acción el centro a las personas, en profundizar en
una inter vención
ha promovido
A lo largo de 60 páginas, nuestra que fuese capaz
en el Sur actiOrganización rinde cuentas del
vidades dirigide promover la
das a satisfacer trabajo realizado tanto en el Norte afirmación de su
dignidad”.
las necesidades
como en el Sur en 2005
básicas de la
población (educación, salud, mejora de in- Nuestro compromiso con los más desfraestructuras...), el desarrollo de sus eco- favorecidos nos llevó también a seguir al
nomías locales, la igualdad de género, el lado de los afectados por uno de los demedio ambiente, la ayuda humanitaria y de sastres más devastadores de los últimos
emergencia, así como la gobernabilidad y años: el tsunami que asoló el sudeste asiáconstrucción de ciudadanía que les per- tico en diciembre de 2004 y que dejó más
mita for talecer sus capacidades técnicas y de 200.000 muer tos y cinco millones de
políticas para poder decidir en los asuntos personas damnificadas. Tal y como afirma
el director de Ayuda en Acción, la tragedia
que afectan a sus vidas.
del sudeste asiático “puso de manifiesto
En el Nor te, los esfuerzos se centraron en la generosidad de los españoles y de la
acercar la labor de miles de personas que cooperación internacional ante acontecitrabajan para afrontar las causas estruc- mientos desgraciados”.
turales de una pobreza que, anualmente,
mata –según la ONU- a más de seis mi- La Memoria Institucional de Ayuda en Acllones de niños. Por ello la sensibilización ción da cuenta, asimismo, de las acciones
fue otro de los ejes que definieron nuestra llevadas a cabo junto a empresas, medios
actuación en el último año.
de comunicación, entidades públicas y privadas, grupos de voluntariado... que hiciePara Ayuda en Acción, como apunta su di- ron posible que nuestro mensaje y trabajo
rector general, Rafael Beneyto, 2005 supuso llegara a toda la sociedad española.
también el final de una etapa con la conclusión de la estrategia institucional 2001-2005. Nuestros socios y colaboradores, gracias
Para Beneyto, este hecho “obligó a reflexio- a los cuales podemos desarrollar nuestra
nar sobre el proyecto que, con tanta ilusión, misión, tienen también su espacio en la
estamos llevando a cabo y a su vez permitió publicación donde algunos de ellos coma la institución enfrentarse y adaptarse a la par ten sus experiencias vividas en el Sur
realidad cambiante que nos rodea y evolu- gracias al vínculo solidario que propicia el
cionar en nuestros modos de inter vención apadrinamiento.
construyendo modelos plurales, trabajando
en redes, ampliando nuestro espacio de inter vención y for taleciendo nuestras señas Si desea consultar nuestra Memoria 2005 y el
de identidad, ratificando además, nuestra Informe Contable de las Cuentas Generales de
tarea central de trabajar junto con los ni- Ayuda en Acción puede hacerlo en nuestra pá3
ños, niñas, sus familias y comunidades para gina web: www.ayudaenaccion.org

BALANCE CONTABLE

RESULTADOS

ECONÓMICOS 2005

En el año 2005 los ingresos de Ayuda en Acción, que ascendieron a 47,7 millones de euros,
han permitido impulsar y ﬁnanciar 104 programas de desarrollo en 17 países de América, Asia
y África. Otro año más se consolida la tendencia
de crecimiento de los ingresos, en gran medida
gracias al apoyo de nuestra base social (más de
198.000 padrinos, socios y colaboradores) y de
sus aportaciones. Un 71,5% de nuestros ingresos provienen de socios españoles.

Los fondos aplicados en el año 2005, que ascendieron a 43 millones de euros, se han destinado
en un 88% para el cumplimiento de los ﬁnes sociales de la Fundación, es decir, satisfacción de las
necesidades básicas, dinamización de las economías locales, fortalecimiento de las capacidades
técnicas, negociación y ciudadanía, ayuda humanitaria, sensibilización de la sociedad civil y otros
gastos necesarios para el cumplimiento de ﬁnes.

Un 78% de los fondos se ha destinado a proyectos de América, Asia y África, mientras que el
22% restante se ha aplicado a actividades desarrolladas en España, como campañas de sensibilización y educación para el desarrollo, supervisión
técnica de proyectos, acciones de captación de
fondos y gestión y administración de recursos.

AUDITORÍA
La Fundación Ayuda en Acción rinde cuentas
ante el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Asuntos Sociales. Las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2005 han sido
auditadas, con un informe favorable y sin salvedades, por Ernst & Young.
Las cuentas anuales así como el informe de
auditoría se encuentran a disposición de las
personas interesadas en nuestra web: www.
ayudaenaccion.org

COFINANCIACIÓN CON
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
A lo largo del año nuestra Organización ha tenido una estrecha colaboración con numerosos
organismos públicos (Administración Central,
Comunidades y Gobiernos, Autónomos, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y Fondos
de Cooperación).
Fruto de estas colaboraciones se obtuvieron
7.902.969 euros en el año 2005 para la realización de 90 proyectos.
Los ingresos imputados a resultados en el ejercicio 2005 ascienden a 7.128.998 euros, procedentes tanto de proyectos aprobados en dicho
año como de ejercicios anteriores.
La diferencia entre lo aprobado en cada ejercicio
y lo imputado como ingreso queda pendiente de
distribución a resultados de próximos ejercicios.

El apoyo de nuestros socios y donantes se ha
reforzado con las aportaciones recibidas de entidades públicas y privadas, ActionAid International y otras fuentes de ﬁnanciación.

El 12% restante de los fondos se ha destinado a
la obtención y gestión de recursos. Dado que los
fondos aplicados en el ejercicio 2005 han sido inferiores a los ingresados, el remanente generado se
aplicará a actividades de ejercicios posteriores.

ORIGEN Y DESTINO
DE LOS FONDOS APROBADOS
La ﬁnanciación de la AECI ha alcanzado un total de 1.733.622 euros correspondientes a los
proyectos aprobados en la convocatoria 2005.

En cuanto a las Comunidades Autónomas, la ﬁnanciación obtenida se ha elevado a 4.683.767 euros,
el 59 % sobre el total de fondos.
Las diferentes Diputaciones Provinciales han
aportado un total de 331.044 euros, lo que supone el 4 %.
La coﬁnanciación con los Ayuntamientos ha
supuesto un total de 1.016.668 euros, el 13 %
del total.
Otros organismos, como Cajas de Ahorro, Universidades o Fundaciones, han aprobado un total de
137.868 euros, el 2 %.
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COLABORACIÓN

UNA BUENA

HISTORIA

Se llamaba Gregorio, tenía 40 años, tuberculosis y
la incierta esperanza de recobrar la salud algún día.
En realidad, parecía el hombre más aburrido del
mundo. Le encontramos allí sentado, frágil y triste,
con su pijama azul y su mirada perdida sobre una
cama del hospital boliviano de Caranavi mientras
los miembros del equipo de prensa desplazado
hasta Bolivia lo “acribillábamos” a preguntas. Tenía
lo que los periodistas denominamos “una buena
historia”, pero era difícil que nos la explicara con
algo de locuacidad. Sucede con cierta frecuencia.
Las cámaras impresionan y no es fácil hablar con
naturalidad. Desde luego, Gregorio no estaba cómodo. Nos respondía amablemente, con paciencia y monosílabos, pero no era suﬁciente para un
“buen reportaje”.Y entonces llegó ella.
Fue por casualidad. Nadie lo sabía. Nadie la esperaba. Apareció como una exhalación y desde entonces pienso en ella. Se llamaba Maribel y venía con
su hija de la mano, una niña de tres años con un
vestido que debió ser blanco en tiempos remotos
y ya no le cabía. Había andado varios kilómetros
para visitar a su marido, porque Gregorio estaba
ingresado desde hacía varios meses recibiendo un
tratamiento gratuito contra la tuberculosis gracias
a Ayuda en Acción.
“He venido a enseñarle la guagua”, explicó. Sólo
entonces caímos en la cuenta que llevaba un bebé
colgado a la espalda. “La guagua” resultó ser una
niña recién nacida, todavía arrugada y con los ojitos
cerrados. Eran las cuatro de la tarde. Maribel había
dado a luz la noche anterior, sola, sin ayuda, en medio del altiplano de Bolivia, en una choza insalubre
sin luz eléctrica ni agua corriente. Horas después
venía andando a mostrarle “la guagua” a su esposo.

Iolanda Mármol, Redactora Canal 9
Las lágrimas le empezaron a rodar por las mejillas. Maribel lloraba. Tenía a su marido en el
hospital, una niña con hambre y un bebé que
acababa de parir. Gregorio cogió al bebé entre sus brazos y esbozó media sonrisa. Luego
lo hicimos nosotros mientras Maribel lloraba
diciendo que no tenía nada para comer. Era
preciosa.
En ese difícil instante uno de los periodistas del
equipo entendió que debíamos dejar de grabar.
Y paramos.Yo me disgusté y discutimos, porque
mientras para mí las lágrimas de Maribel eran
una forma de mostrarle al mundo el sufrimien-

to de los campesinos en Bolivia, para él signiﬁcaba invadir, asaltar, una intimidad demasiado
dolorosa. Yo, por supuesto, aproveché para mi
reportaje el fragmento de imágenes que habíamos grabado, y lo hice convencida. No si él las
utilizó. Han pasado casi dos años.
Hace unos meses yo tuve a mi bebé. Se llama Julia
y nació en Madrid, en el hospital, con todos los cuidados del mundo. Durante el parto, eterno, pensé
varias veces en Maribel.Y entonces entendí el valor que se necesita para resistir ese dolor pariendo
sola, a oscuras, sin que nadie se preocupe por ti.
Hoy no sé si volvería a utilizar esas imágenes.

ENTRE NOSOTROS
MIL SONRISAS
Hay personas que todavía piensan que cuando
apadrinas a un niño o una niña, los beneﬁciarios
de las aportaciones son únicamente los niños y
sus familias. La mayor parte de nuestros socios
son ya conscientes de que el apadrinamiento
no funciona de esta forma. Todas las personas,
y no sólo una, que forman parte de un Pro-

yecto de Desarrollo disfrutan de las mejoras
que se llevan a cabo en nuestros programas.
Vuestro apoyo se destina a ﬁnanciar actividades
de desarrollo para que los más desfavorecidos
puedan tener acceso a educación, prevención
sanitaria, seguridad alimentaria, dinamización de
economías locales a través de la construcción

de infraestructuras, capacitación de maestros,
personal sanitario,...
Todos se beneﬁcian de tu esfuerzo y es que,
¿por qué conformarnos con la sonrisa de un
niño cuando podemos mejorar las condiciones
de vida de muchos más?

DOS DÉCADAS

COMPARTIENDO ILUSIONES EN ECUADOR

Para una institución como Ayuda en Acción, cumplir veinte años de trabajo en Ecuador evidencia nuestra convicción en el
compromiso de estar junto a las familias de este país impulsando proyectos de vida, esperanza y prosperidad. Si habláramos de
cifras podríamos enumerar escuelas, viviendas y centros de salud construidos, sistemas de agua funcionando, niños vacunados,
maestros capacitados, microempresas formadas y microcréditos entregados; pero es el impacto social y humano lo que constituye hoy en día el principal aliciente de nuestra presencia en este país.

A lo largo de este año, muchas fueron las familias
y comunidades que en varias localidades de las
áreas de desarrollo mostraron su compromiso
ante la gestión realizada por Ayuda en Acción
en el país. Unos testimonios que nos animan
a seguir adelante y nos hacen sentir como un
miembro más de la familia ecuatoriana.
María, una anciana de 86 años de la comunidad
de Cuniburo, nos emocionó contándonos su
experiencia: “Mi vida está marcada por Ayuda en
Acción. Recuerdo aquellos años en los que no sabíamos qué hacer para salir adelante; olvidados por
todos, en la comunidad más alejada del páramo de
Cayambe donde no había futuro. Nuestros esposos
salían a vender su mano de obra por tres centavos,
la tierra no producía, las mujeres no participábamos
y nos manteníamos siempre pobres. Hoy tengo la
dicha de ver a mis hijos prósperos, produciendo la
tierra con ilusión y con capacidad para salir adelante, a mis hijas estudiando y a mis nietos sanos
y en escuelas decentes. No tuve la oportunidad de
conocer personalmente a nuestro amigo Pablo de
Valencia, pero siempre nos comunicábamos con él.
Llenábamos de afecto cada una de las cartas que
mi hijo escribía, compartimos nuestras desdichas,
nuestros logros y nuestra vida, conocimos su cultura
y solidaridad... Ahora Juan, mi hijo, se ha graduado
en Tecnología Agropecuaria y está mejorando la

Elda Noriega/Ayuda en Acción

Ecuador es un país pluricultural, multiétnico, de
gente afable y llena de tenacidad. Fue en esta
tierra donde Ayuda en Acción abrió su primer
programa de desarrollo en América Latina. En
1986 empezábamos trabajando en tres áreas.
Hoy en día son ya 13 las zonas que cuentan
con el apoyo de más de 28.000 ciudadanos españoles que han decidido mantener un vínculo
solidario con las niñas y niños de la costa, sierra y amazonía ecuatoriana. Veinte años en los
que Ayuda en Acción ha compartido anhelos,
vivencias y proyectos junto con las comunidades y familias vulnerables reaﬁrmando el sólido
compromiso por lograr una vida cada vez más
digna.

La implicación de las comunidades en los programas de desarrollo resulta evidente hasta en los más pequeños.

productividad de la tierra para educar bien a sus hijos y que puedan salir adelante. Quiero, en nombre
propio, de mi familia, de mi comunidad y de toda
la gente que se ha beneﬁciado y se beneﬁcia del
trabajo de Ayuda en Acción darles las gracias por
conﬁar en nosotros. Creo que soy una muestra de lo
que se puede lograr cuando se quiere y se cuenta
con ayuda como la que nos ha dado. Muchas personas como yo también lo han logrado; cada quien
a su modo y de acuerdo a sus necesidades. Hemos
aprendido la lección de que juntos y trabajando podemos conseguir mucho”.
Al igual que María, muchas personas de las comunidades donde trabajamos acudieron a conmemorar los veinte años de nuestra presencia
en el país con el objetivo de reconocer el compromiso y la solidaridad del pueblo español; lo
hicieron mostrando y exponiendo sus proyectos, sueños y aspiraciones, en diferentes casas
abiertas y ferias comunitarias.

Estos testimonios son los que han caracterizado este año en Ecuador y los que nos
animan cada día a renovar nuestro compromiso por seguir impulsando el desarrollo del
país. El 4 de agosto se llevó a cabo una “casa
abier ta” que contó con la par ticipación de
cerca de 700 personas y en la que se expusieron proyectos de todas las áreas de
desarrollo.
En representación de Ayuda en Acción estuvo presente el Presidente de la Organización, Jaime Montalvo, quien recibió de manos
de un representante del Congreso Nacional
de la República del Ecuador una medalla al
mérito institucional por la labor realizada
durante los veinte años de trabajo y por la
solidaridad con las familias ecuatorianas.
Mauricio Velasco
Ayuda en Acción Ecuador
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DESDE 1981

DISMINUYENDO DIFERENCIAS

Desde los primeros meses de este 2006 y a través de desﬁles, seminarios, entrega de reconocimientos, casas abiertas, conciertos, encuentros
con medios de comunicación, actividades culturales y mesas redondas, hemos querido conmemorar los cinco lustros de trabajo, no sólo en
España sino también en los países de América
Latina donde trabajamos.

Ayuda en Acción Honduras

A lo largo de este 2006 y con motivo de la conmemoración de nuestro 25 Aniversario, hemos llevado a cabo diferentes acciones con el objetivo de dar a conocer a los principales protagonistas de nuestro trabajo -las comunidades más
desfavorecidas y aquellas personas y colectivos que desde nuestro país, han hecho posible este sueño-. Con estas actividades hemos querido mostrar los veinticinco años de proyectos cumplidos, de esperanzas y sueños y, por qué no, de
momentos difíciles que hemos superado gracias al trabajo, el esfuerzo, la ilusión y el compromiso de todos aquellos,
que tanto en España como en los países en los que Ayuda en Acción trabaja, realizamos día a día con el fin de alcanzar
nuestro objetivo: erradicar la pobreza y la injusticia en el mundo.

Ayuda en Acción Perú fue el primero en iniciar
las actividades con las que conmemorar esta señalada fecha. En el mes de enero se hizo entrega
al Ministerio de Salud peruano, de siete Unidades
Móviles de Salud con las que atender a más de
diez mil mujeres gestantes y en edad fértil de las
zonas más desfavorecidas de este país andino.
Con la llegada de los meses estivales, los actos
del XXV Aniversario se fueron sucediendo en el
resto de los países. En El Salvador, a principios del
mes de julio, recibimos de manos de diferentes
instituciones estatales, organismos de la sociedad
civil y líderes comunitarios, placas conmemora- En Honduras, el año del aniversario sirvió para ratificar un acuerdo a favor de la niñez y la juventud.
tivas como reconocimiento a la colaboración y
trayectoria de nuestra Organización en este país de materiales realizados por la Organización en En México, a ﬁnales de julio, tuvo lugar una
centroamericano. Este evento contó con la pre- este país, así como una muestra de los alimentos mesa de trabajo en la que participaron 45
sencia de más de 500 invitados; entre ellos cabe producidos en las Áreas de Desarrollo de Ayuda organizaciones, representantes del mundo
destacar a los representantes de las comunidades en Acción Bolivia, tales como café de Coroico, sin- académico y de colectivos sociales. En este
en las que Ayuda en Acción trabaja, autoridades gani de Wichaca, limones y maníes de Zudañez o encuentro se analizaron los retos de la codel Gobierno salvadoleche de Viacha. De operación al desarrollo y, en concreto, la
reño, representantes Las actividades para conmemorar igual modo, se reco- aportación de Ayuda en Acción como instinoció el compromiso tución internacional.
de organismos de la
el XXV Aniversario han puesto y el trabajo llevado a
cooperación internade maniﬁesto el ﬁrme
cional, directores de
cabo por diferentes Para Ecuador, este aniversario tiene un siginstituciones de la so- compromiso de las comunidades colaboradores locales. nificado especial, ya que coincide con los 20
ciedad civil y todo el
Así, se hizo entrega años de trabajo de Ayuda en Acción en el
con el trabajo que realizan junto de una placa conme- país. Por ese motivo, a principios del mes de
personal de Ayuda en
a Ayuda en Acción
morativa al Hermano agosto se organizó en la Universidad PolitécAcción en el país.
José Alirio Henao por nica Salesiana una jornada de “Casa Abier ta”
su
trabajo
en
el
Hogar
Teresa
de los Andes; al pa- en la que más de 700 asistentes pudieron
Días después, Bolivia fue la anﬁtriona y encargada
de llevar a cabo, en el marco de la Conferencia Na- dre Antonio Delgado por la dirección del proyecto conocer de primera mano el trabajo que se
cional para la discusión del documento base de la Cuidad del Niño Jesús y a Mª Eugenia Quezada por realiza en las áreas de desarrollo que allí se
Estrategia Institucional 2006-2012, una exhibición su labor como directora de PROAGRO.
impulsa.

Ayuda en Acción Ecuador

En esa jornada el Presidente de Ayuda en Acción, Jaime Montalvo, recibió de manos de un
representante del Congreso Nacional de la
República del Ecuador- una medalla al merito
institucional, por la labor realizada durante los
20 años de trabajo y por la solidaridad con las
familias ecuatorianas.
Asimismo, y en una Sesión Solemne, se galardonó a cada uno de los socios estratégicos y a
los equipos de las áreas de desarrollo. Además,
nuestra Institución fue honrada por los Ilustres
Municipios de Quito, Cotacachi y Santa Elena, al
tiempo que el Congreso Nacional condecoraba
a Ayuda en Acción con motivo de este especial
y simbólico aniversario.

Jaime Montalvo, Presidente la Organización, participó en Ecuador en las actividades realizadas para conmemorar su doble aniversario.

Ayuda en Acción El Salvador

En Honduras, entre música, danzas y testimonios
de niños, niñas y adolescentes se ratiﬁcó, con
once municipalidades, un Acuerdo de Inversión
en la Niñez, Adolescencia y Juventud. Este texto,
viene a reaﬁrmar el trabajo de nuestra Organización en el país, el compromiso de incidir en las
políticas públicas hondureñas y el compromiso
para incentivar el trabajo ciudadano. A lo largo
de esta jornada, los asistentes pudieron disfrutar de las actuaciones de los grupos y solistas
musicales, de danzas folklóricas, de la lectura de
poesías así como de una obra de teatro sobre
la prevención y derechos de las personas que
viven con el VIH/Sida. Asimismo, representantes
de las cinco Áreas de Desarrollo que Ayuda en
Acción impulsa en Honduras mostraron al público asistente una selección de los productos
que realizan en sus zonas tales como artículos
de mimbre, jaleas, dulces, encurtidos, manualidades, productos de acero así como una selección
de vídeos realizados por jóvenes capacitados
por nuestra Organización en la producción de
materiales audiovisuales.
Con estas y otras actividades, que a lo largo de
este año se han ido realizando tanto en nuestro
país como en los mencionados, hemos querido
mostrar que a todos los que hacemos Ayuda en
Acción nos guía un principio fundamental: impulsar la dignidad y la igualdad de las personas
para la construcción de un mundo más justo.
¡Gracias a todas y todos por acompañarnos y
compartir este sueño!

Rafael Beneyto, director de Ayuda en Acción, recibió en El Salvador el reconocimiento a la labor realizada en el ámbito educativo.
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“POR AQUÍ, POR ALLÁ”

GALAS DE MAGIA E ILUSIÓN EN ECUADOR Y ESPAÑA

A lo largo de los meses de octubre y noviembre se celebrarán, en siete localidades de nuestro país, las Galas de Magia “Por
Aquí, Por Allá”. El objetivo de estos espectáculos es conmemorar el XXV Aniversario de nuestra Organización; 25 años disminuyendo diferencias, creando sonrisas y apoyando a los niños y niñas, sus familias y comunidades más desfavorecidas. El público
de Almería, Barcelona, Bilbao, Madrid,Valencia,Valladolid y Vigo podrá disfrutar con el espectáculo que algunos de los mejores
magos del momento -Alberto de Figueiredo, Javi Martín, Jandro, Jorge Blass, José Pablo Barajas, Karim, Mago Antón, Mago Cali,
Mago Migue y Miguel Ángel Gea, entre otros- ofrecerán con motivo del aniversario de nuestra Organización. El dinero recaudado en estas galas irá destinado a ﬁnanciar la construcción de una “Escuela de Arte y Danza” para 150 chicos y chicas de la
calle del proyecto de Chillogallo, en Ecuador.

Con los fondos recaudados con las galas se llevará a cabo la construcción de una “Escuela de
Arte y Danza” para el proyecto de Chillogallo,
con la que mejorar la calidad de vida de 150 jóvenes trabajadores de la calle a través de la promoción de la cultura afro-ecuatoriana, ya que en
estas escuelas no sólo aprenderán la danza y el
folklore local, sino que revalorizarán una cultura
tradicional ecuatoriana que está desapareciendo.
Además, se llevará a cabo un trabajo de acompañamiento y reinserción familiar que favorece que

los niños, niñas y jóvenes beneﬁciarios puedan
contar con el soporte familiar necesario para
participar activamente en la sociedad.
En este país andino, más de 428.000 niños y
adolescentes se ven obligados a trabajar para
poder vivir. Estos menores proceden de familias
con problemas económicos, sociales... situación
ésta que favorece que el niño acuda a la calle
en busca de una teórica salida, aunque, con frecuencia, lo único que suele encontrar es explotación sexual, redes de tráﬁco y delincuencia.
Ayuda en Acción Ecuador

Con esta actividad queremos acercar la ilusión,
alegría y esperanza de que “otra infancia es posible” y que juntos, conociendo la realidad en
la que viven millones de personas en nuestro
planeta, podremos contribuir a luchar por un
mundo más justo para todos los niños y niñas
del mundo.

Ayuda en Acción Ecuador

Esta mágica y solidaria actividad conmemorativa se inició el pasado mes de julio cuando
Javi Martín, José Pablo Barajas, Karim y Miguel
Ángel Gea viajaron a Ecuador a visitar tres de
los 13 proyectos que llevamos a cabo en este
país andino. A lo largo de una semana, “nuestros magos” no sólo conocieron el trabajo que
Ayuda en Acción realiza en los proyectos de
Mitad del Mundo, Chillogallo y Santa Elena,
sino que transmitieron su magia, su ilusión y su
compromiso a los más de 600 niños, niñas, jóvenes y adultos que acudieron a las seis actuaciones que allí ofrecieron. El público asistente
a las galas que se llevarán a cabo en España
tendrá también la oportunidad de ver las imágenes que se recogieron durante las actuaciones de magia en las distintas comunidades que
los magos visitaron.

Los magos vivieron momentos muy divertidos y emotivos
con los niños y niñas de las comunidades.

Las Galas de Magia “Por Aquí, Por Allá” cuentan con el apoyo de Apatías Animadas, Gráﬁcas
Fanny, Diseño Gráﬁco Diverso y con M-80 Radio como emisora oﬁcial, así como diferentes
empresas e instituciones locales que facilitan
estos eventos.

Las caras de los niños reﬂejaban ilusión y sorpresa ante la actuación de los magos españoles

Al cierre de la edición de esta revista, aún están
pendientes las fechas y localidades en las que
tendrán lugar las siete Galas de Magia. Si quieres
asistir a alguna de ellas, no dudes en llamarnos al
902 402 404 para que te conﬁrmemos aquella
más cercana a tu localidad de residencia. O consulta nuestra web, www.ayudaenaccion.org y
encontrarás información puntual sobre las mismas. ¡Contamos contigo!

GALARDONES

XXV ANIVERSARIO

El Anﬁteatro de Casa de América de Madrid será el escenario en el que Doña Pilar de Borbón, Presidenta de Honor de Ayuda
en Acción, hará entrega el próximo mes de noviembre de los Galardones XXV Aniversario Ayuda en Acción. Esta será la cuarta
vez que Ayuda en Acción conmemore, a través de la realización de un evento, el aniversario de su nacimiento en 1981.

Al igual que en anteriores ocasiones, Ayuda en Acción quiere reconocer este año de su XXV Aniversario el decisivo apoyo que personas, empresas e instituciones le vienen prestando. Iniciativas
empresariales solidarias, medios de comunicación,
el Voluntariado de Ayuda en Acción o destacadas
personalidades que han colaborado con los más
desfavorecidos, serán algunos de los homenajeados en un acto que quiere expresar el agradecimiento hacia aquellos que comparten la ilusión
por contribuir a alcanzar un mundo más justo.

Ayuda en Acción

En 1991, en diversas localidades de nuestro país,
tuvo lugar la exposición itinerante “10 años de
Ayuda en Acción en el Mundo”. En 1996, se llevó
a cabo la primera entrega de Galardones a todos
aquellos colaboradores que habían apoyado la labor de nuestra Organización en España. En 2001,
se celebró una gala a la que acudieron importantes personalidades que no quisieron perderse
esta conmemoración en la que se reconoció la
valiosa colaboración de diferentes colectivos. A
todas ellas se les hizo entrega de unas pizarras
pintadas por los niños y niñas del proyecto de
Nexapa, Mexico.

Ayuda en Acción reconocera nuevamente el apoyo decisivo que han prestado personas, empresas e instituciones.

Los simbólicos galardones serán pizarras coloreadas por niños y niñas de los proyectos
ubicados en el Estado de Tamil Nadú, la región
de La India más afectada por el tsunami de

2004. Con ellos, queremos simbolizar el vínculo directo existente entre los galardonados y
las personas que gracias a ellos ven mejoradas
sus condiciones de vida.

“Y EN LA RED...”
Con motivo del XXV Aniversario nuestra
Organización ha elaborado seis publicaciones
digitales en las que se recoge nuestra trayectoria a lo largo de estos últimos 25 años.
Estas publicaciones on line permitirán a los
socios y usuarios de nuestra web hacer un
recorrido a lo largo de la historia de Ayuda en Acción, desde sus comienzos en 1981
hasta la actualidad y comprobar cómo ha
evolucionado el trabajo en el ámbito de la
cooperación y la solidaridad.
Con estas publicaciones on line hemos querido reconocer la labor de socios, volunta-

rios, periodistas, empresas y de las propias
comunidades que a lo largo de estos 25
años han colaborado con nuestra Organización. A través de testimonios, relatos, videos
y todo tipo de materiales multimedia podréis descubrir cómo la suma de voluntades
y de inquietudes de muy diversas personas
e instituciones ha permitido que Ayuda en
Acción haya llegado a conver tirse hoy en lo
que es.

Si deseas acceder a estas publicaciones, puedes hacerlo a través de nuestra página web:
www.ayudaenaccion.org

11

NOTICIAS DE AYUDA EN ACCIÓN

Campaña Pobreza Cero

SEMANA DE MOVILIZACIÓN MUNDIAL CONTRA LA POBREZA

Las acciones de la pasada campaña exigieron el cumplimiento de los Objetivos del Milenio.

Entre el 16 y el 22 de octubre el Llamamiento
Mundial de Acción contra la Pobreza (GCAP)
ha convocado una semana de movilización en
todo el mundo. La sociedad civil de más de
100 países se movilizará para pedir a los gobiernos que tomen medidas deﬁnitivas para

acabar con la pobreza y hagan lo necesario
para el logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.
En España, promovidas por la campaña Pobreza Cero, se realizarán numerosas acciones de

distinto tipo y el día 21 está convocada en diversas ciudades una manifestación con el lema
“Rebélate contra la pobreza, más hechos menos palabras”. Más información de las actividades de la semana en www.pobrezacero.org

ÉXITO DE LA SEMANA MUNDIAL DE ACCIÓN POR LA EDUCACIÓN
Entre el 24 y el 30 de abril, se celebró en todo
el mundo la Semana Mundial de Acción por la
Educación (SAME), convocada por la Campaña Mundial por la Educación. En más de 115
países, niños, niñas, docentes, familias y activistas
investigaron, marcharon, dibujaron y bailaron
para reclamar a sus gobernantes que “Todos los
niños y niñas necesitan profes” y destacar la necesidad de que haya docentes cualiﬁcados para
lograr la Educación para Todos y Todas.
En España, la semana ha estado promovida por
Alboan, Ayuda en Acción, Educación sin Fronteras, Entreculturas, Intermón, y los sindicatos
educativos FETE – UGT, FE-CCOO y STES. El
trabajo conjunto ha dado frutos en muchos ámbitos. LA SAME logró la participación de 40.000
niños y niñas, representantes políticos de todos
los ámbitos, personas famosas y docentes del
Sur en quince Comunidades Autónomas.

Portada de la Memoria de la Semana de la Acción Mundial 2006.

Después de estos resultados, comienza el reto
de la próxima SAME, que se celebrará entre el
23 y el 29 de abril de 2007.

PROPUESTAS EDUCATIVAS PARA EL NUEVO CURSO ESCOLAR
Los centros educativos son uno de los espacios idóneos en los que educar en valores y
acercar a los niños, niñas y jóvenes la realidad del Sur. Con motivo del inicio del nuevo
curso escolar, desde Ayuda en Acción he-

mos elaborado una agenda escolar con propuestas de actividades de educación para el
desarrollo para distintos niveles formativos.
En esta agenda hay propuestas para trabajar temas variados y materiales educativos

en torno a campañas y días internacionales durante el curso escolar 2006/2007.
La agenda está disponible en nuestra página web, y también puede solicitarse a
educacion@ayudaenaccion.org

Eduardo Palomino/Ayuda en Acción

AYUDA EN ACCIÓN EN EL FESTIVAL DE BENICASSIM 2006

Ayuda en Acción estuvo presente en el festival a través de un stand de comercio justo.

Por segundo año, Ayuda en Acción estuvo presente en el FIB 2006, que tuvo lugar durante los
días 20, 21, 22 y 23 de julio en la localidad castellonense de Benicàssim. Nuestra Organización
participó con un stand de comercio justo junto
a otras ONG nacionales. La presencia de Ayuda en Acción sirvió para acercar los productos
elaborados por comunidades productoras de
zonas menos favorecidas a los participantes del
FIB y para que pudieran adquirir artículos de

alimentación y artesanía de una excelente calidad traídos de diversas zonas del mundo. Además, se sensibilizó a los participantes del festival sobre la problemática de los productores y
productoras de países del sur, las diﬁcultades a
las que tienen que hacer frente y la labor que
Ayuda en Acción realiza para que reciban un
salario digno por lo que producen. Se explicó
en qué consiste el comercio justo y cuáles son
sus objetivos.

También se informó a quienes se acercaron al
stand, sobre los diferentes programas que promueve Ayuda en Acción en diferentes países de
África, América y Asia, las diferentes campañas
en las que la Organización hace especial hincapié, sobre todo la campaña stop! SIDA, y sobre
las diferentes posibilidades de colaboracion,
desde los vínculos solidarios hasta el trabajo
como voluntario.
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Cuando en julio de este año el Volcán Tungurahua amenazó a la población de las comunidades de Riobamba, Ayuda en Acción llevaba
ya cinco años trabajando en la zona. La labor
de nuestra organización junto 24 comunidades de las provincias de Tungurahua y Chimborazo (9.067 personas) comenzó a raíz de
las erupciones que tuvieron lugar en agosto
de 2001.

Ayuda en Acción Ecuador

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA ERUPCIÓN
DEL VOLCÁN TUNGURAHUA

Tras un programa de ayuda humanitaria, en
que se había prestado asistencia y protección
a la población afectada, se estableció un compromiso a largo plazo para apoyarles en los
procesos de desarrollo, por un período de 10
años. El objetivo no era atender únicamente
las consecuencias de la emergencia, sino también afrontar las causas y trabajar en acciones
de prevención, mitigación y preparación en
caso de futuros desastres.

Ayuda en Acción Ecuador

Ayuda en Acción coordinó con autoridades y organismos locales la asistencia a la población afectada.

El reparto de agua potable fue una de las primeras medidas
ante la emergencia.

Cinco años después, la nueva actividad del
Tungurahua ha vuelto a repetirse y ha puesto
en riesgo a la población (743 familias). Además, ha supuesto impor tantes pérdidas para
las economías familiares, basadas fundamentalmente en actividades agropecuarias, debido
a la pérdida de cultivos, muer te del ganado y

venta precipitada de los productos. Asimismo,
la emergencia ha afectado a la salud de la
población, en términos de inseguridad física,
incremento de enfermedades respiratorias,
dermatológicas, digestivas, y traumas psicológicos por la incertidumbre, el miedo y la
propia situación de inseguridad.
Ayuda en Acción se ha coordinado para el
trabajo con autoridades y organizaciones no
gubernamentales de Ecuador, con el objetivo de garantizar a la población asistencia
humanitaria. Además, junto a la Defensa Civil
y la Cruz Roja de Ecuador, hemos puesto
en marcha un plan de contingencia para la
evacuación de las familias de las zonas de
riesgo.

Para ello, nuestra Organización ha instalado torres con sistemas de aler ta temprana,
ubicadas estratégicamente en doce comunidades, y se ha desarrollado un sistema de
comunicación que mantiene a todas las localidades informadas.
También se formaron brigadas médicas en
hospitales móviles con el objetivo de atender a las comunidades en mayor riesgo y
se equiparon diez albergues que sir viesen
de refugio a la población entre la que se
distribuyeron bienes de primera necesidad
como agua, alimentación, colchonetas, mantas, cocinas industriales, material sanitario y
mascarillas.

ACTUALIZA TU CUOTA
Desde comienzos de año, los nuevos padrinos y madrinas que se han incorporado a nuestra Organización lo han hecho
con una cuota de 21 euros mensuales. Si
desea sumarse a esta opción, puede ac-

tualizar su cuota llamando al teléfono
902 402 404 o a través de nuestra página
web www.ayudaenaccion.org. También puede enviarnos por car ta sus datos
personales y la aceptación de la cuota a

la dirección Ayuda en Acción c/ Enrique
Jardiel Poncela, 6 – pta. 1ª, 28016 Madrid
o escribirnos un correo electrónico a
cuota@ayudaenaccion.org.
¡Gracias por su apoyo!

Y
Y

Y
Y

Y

COMERCIO JUSTO
INVIERNO 2006-2007

El comercio justo tiene como objetivo que las pequeñas cooperativas productoras de países menos favorecidos puedan recibir
un salario que les permita acceder a una vida digna. Asimismo, promueve la igualdad de género en las comunidades productoras, lucha
contra la explotación laboral infantil y respeta el medio ambiente.
Todos los artículos están confeccionados de manera artesanal, con materias primas de excelente calidad, según métodos tradicionales
de la cultura autóctona de cada región productora que garantizan un marco comercial más justo.
Estos productos han sido elaborados bajo criterios de comercio justo, promoviendo una mayor justicia y dignidad en las relaciones
comerciales entre productores, comerciantes y consumidores.
CESTA BIO

PVP

Manipulación, transporte, caja, espumillon
Cesta con tapa 32 x 32 x 10
Té BIO Early Grey 25 bolsitas cajita de palma
Galletas Bio choco y naranja
Mascao Bio Negro
Café México Bio100% Arábica
Nueces de Amazonia BIO
Bio Kids
Blanco y negro

2, 30 €
7, 90 €
2,85 €
2,40 €
1,50 €
3,00 €
3,75 €
0,90 €
0,90 €

TOTAL 25,50 €

CESTA FAIR

PVP

Manipulación, transporte, caja, espumillon
Cesta con tapa 32 x 32 x 10
Ron Petaca
Mascao Bio Negro almendra
Bombones Noussine
Chutney de Frutas. compota agridulce
Café Colombia
Anacardos Naturales” La Sureñita”

2, 30 €
7, 90 €
6,00 €
1,65 €
4,05 €
2,95 €
2, 60 €
2, 45 €
TOTAL 29, 90 €

CESTA ÁFRICA

PVP

Manipulación, transporte, caja, espumillon
Cesta con tapa 32 x 32 x 10
Blanco y Negro
Té rojo Bio Rooibos. 25 bolsitas
Café Tanzania
Ciki con uvas pasas
Carcade en bolsitas. 20 bolsitas
Salsa Chili
Ron 7 años

2, 30 €
7, 90 €
0,90 €
1,90 €
2,75 €
1,95 €
1,85 €
2,95 €
13,00 €

TOTAL 35,50 €

CESTA AMÉRICA

PVP

Manipulación, transporte, caja, espumillon
Cesta con tapa 32 x 32 x 10
Bio Kids
Blanco y negro
Blanco crisp
Mascao Bio Negro
Mascao Bio Avellana
Infusión fruta mixta
Anacardos dulces
Galletas azucar y cacao
Ron 7 años
Miel Lacandona
Mermelada Mora

2, 30 €
7, 90 €
0,90 €
0,90 €
0,90 €
1,50 €
1,80 €
2,20 €
2, 45€
2,15 €
13,00 €
4,15 €
3,50 €

TOTAL

43,65 €

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

COLLAR ARENA Y SAL
REF. 1113
P.V.P 10,90 €

Y

COLLAR LARGO
AZUL
REF. 1108
P.V.P 6,50 €

COLLAR NARANJA
REF. 1114
P.V.P 4,00 €
PULSERA NARANJA
REF. 1116
P.V.P 3,90 €

BRAZALETE
MULTICOLOR
REF. 1140
P.V.P 4,50 €

COLLAR VERDE
REF. 1115
P.V.P 4,00 €
PULSERA VERDE
REF. 1117
P.V.P 3,90 €

COLLAR COLGANTE
ASTA
REF. 1112
P.V.P 9,50 €

COLLAR HUESO
ROJO
REF. 724
P.V.P 12,90 €

PENDIENTES REFLEJO
DE LUNA
REF. 1120
P.V.P 4,00 €

COLLAR CUADRADITOS
BLANCO-MARRON
REF. 1110
P.V.P 10,90 €

BOLSITO BISUTERÍA
NARANJA
REF. 676
P.V.P 1,90 €

COLLAR LARGO
NARANJA
REF. 1107
P.V.P 6,50 €

COLLAR ELEFANTE
REF. 1109
P.V.P 14,60 €
PULSERA ELEFANTE
REF. 1111
P.V.P 5,90 €

COLLAR PIEDRA
COLORES
REF. 1020
P.V.P 14,90 €

Y

PENDIENTES PEDACITO
DE CIELO
REF. 1118
P.V.P 4,90 €

COLLAR COLORES
REF. 1141
P.V.P 7,90 €

COLLAR BOA
CRISTAL Y HUESO
65cm
REF. 966
P.V.P 16,00 €
COLLAR
BOTONES
NÁCAR
REF. 1018
P.V.P 7,90 €

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

MOCHILA ELEFANTE
NARANJA
REF. 1132
MOCHILA RANITA
P.V.P 16,90 €
AZUL
REF. 1133
P.V.P 16,90 €

ALMOHADA
OVEJITA
REF. 1130
P.V.P 12,90 €

ADORNO
ÁRBOL
REF. 1104
P.V.P 2,50 €

DELANTAL
TORTUGA NIÑO
REF. 1138
P.V.P 10,90 €
DELANTAL
TORTUGA ADULTO
REF. 1139
P.V.P 10,90 €

Y

ALMOHADA
HIPOPÓTAMO
REF. 1129
P.V.P 12,90 €

DELANTAL
ELEFANTE NIÑO
REF. 1134
P.V.P 10,90 €
DELANTAL
ELEFANTE ADULTO
REF. 1135
P.V.P 12,90 €

ALMOHADA
PERRITO
REF. 1131
P.V.P 12,90 €

ADORNOS

ADORNO
COPO DE NIEVE
REF. 1102
P.V.P 2,50 €
ADORNO
ANGELITO
REF. 1103
P.V.P 2,50 €

INCIENSOS CONOS
REF. 1106
P.V.P 3,75 €

QUEMAINCIENSOS
REDONDO
REF. 1004
P.V.P 2,50 €

ESTRELLITA
DE ALGODÓN
REF. 748
P.V.P 1,50 €

NACIMIENTO
CANOA
REF. 1105
P.V.P 13,50 €
BELÉN
(5 PIEZAS REDONDEADAS)
REF. 1099
P.V.P 10,20 €

BELÉN (10 PIEZAS)
REF. 1101
P.V.P 24,50 €
INCIENSOS
REF. 664
P.V.P 1,90 €

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

Y

Y

VASO
CEPILLO
DIENTES
REF. 1124
P.V.P 3,90 €

BANDEJA
COMPARTIMENTADA
REF. 1127
P.V.P 25,90 €

SOLITARIOS
REF. 1121
P.V.P 14,50 €

JABONERA
PIEDRA POMEZ
REF. 1123
P.V.P 3,00 €

BANDEJA CERÁMICA
REF. 1128
P.V.P 10,90 €

JUEGO DE TÉ
6 CUENCOS
REF. 1126
P.V.P 43,90 €

JUEGOS VELAS
PLATITO
REF. 1122
P.V.P 12,50 €

BANDEJA BAMBÚ PEQUEÑA 38X23
REF. 1125
P.V.P 8,90 €
BANDEJA BAMBÚ MEDIANA 42x26
REF. 1136
P.V.P 13,50 €
BANDEJA BAMBÚ GRANDE 46x28
REF. 1137
P.V.P 18,50 €

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

Y
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Y
Y

ALIMENTACIÓN

CAFÉ:
COLOMBIA
EXPRESSO
TANZANIA
DESCAFEINADO
BIO MÉXICO

REF. 501
REF. 911
REF. 910
REF. 175
REF. 912

P.V.P 2,60 €
P.V.P 2,95 €
P.V.P 2,75 €
P.V.P 3,65 €
P.V.P 3,00 €

TÉ:
FRUTAS DEL BOSQUE
CANELA

TÉ NEGRO BIO CESTA
DE PALMA
REF. 198
P.V.P 3,25 €

TÉ VERDE 25 BOLSITAS
REF. 201
P.V.P 1,75 €

TÉ YOGI
REF. 505
P.V.P 4,85 €

TÉ ROJO 25 BOLSITAS
REF. 199
P.V.P 1,90 €

CACAO
INSTANTÁNEO
REF. 174
P.V.P 2,75 €

CARAMELOS
LIMÓN
Y TOMILLO
REF. 821
P.V.P 1,40 €

MUESLI EXÓTICO
REF. 506
P.V.P 3,50 €

ARROZ
AROMÁTICO
REF. 202
P.V.P 3,75 €
GALLETAS BIO
CHOCONARANJA
REF. 608
P.V.P 2,40 €
SURTIDO DE GALLETAS
REF. 187
P.V.P 2,40 €

GALLETAS DE CACAO
Y AZUCAR
REF. 780
P.V.P 2,15 €
PENNE RIGATE BIO
CON QUINOA
REF. 193
P.V.P 1,55 €

FUSILLI BIO
CON QUINOA
REF. 195
P.V.P 1,55 €

SPAGHETTI BIO CON
QUINOA
REF. 194
P.V.P 1,55 €

Y
REF. 197 P.V.P 2,30 €
REF. 196 P.V.P 2,30 €

AZUCAR
CAÑA
PANELA
REF. 507
P.V.P 3,65 €

MIEL
LACANDONA
REF. 192
P.V.P 4,15 €

MERMELADA:
GUAYABA REF. 191
PIÑA
REF. 190
MORA
REF. 189

CHOCOLATE BÍO:
AVELLANA
REF. 179
CAPUCHINO
REF. 182
ALMENDRA
REF. 180
LECHE
REF. 181
NEGRO
REF. 204
NARANJA
REF. 183

P.V.P 2,95 €
P.V.P 2,95 €
P.V.P 3,10 €

P.V.P 1,65 €
P.V.P 1,95 €
P.V.P 1,65 €
P.V.P 1,55 €
P.V.P 1,50 €
P.V.P 1,65 €

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

MOUSSE
DUCHA
Y BAÑO
TÉ VERDE
REF. 909
P.V.P 7,15 €

Y

GEL CREMA
CORPORAL
TÉ VERDE
REF. 908
P.V.P 14,15 €

GEL CREMA
FACIAL
TÉ VERDE
REF. 905
P.V.P 7,45 €

TÓNICO TÉ VERDE
REF. 907
P.V.P 7,05 €

MOUSSE FACIAL
TÉ VERDE
REF. 906
P.V.P 7,45 €

Y
MÁSCARA
FACIAL
ALÓE VERA
REF. 904
P.V.P 12,30 €

LIMPIADOR
DESMAQUILLANTE
ALÓE VERA
REF. 902
TÓNICO
P.V.P 8,05 €
ALÓE VERA
REF. 903
P.V.P 7,05 €

CREMA
FACIAL
ALÓE
VERA
REF. 901
P.V.P 14,25 €

MERCHANDISING
TAZA STOP SIDA:
NEGRA REF. 801 P.V.P 6,00 €
ROJA
REF. 802 P.V.P 6,00 €

TALLAS CHICO CHICA
M
72X45 55X35
L
76X50 57X38
XL
78X55 60X42
(largoxancho aprox.)

CAMISETA STOP SIDA
ROJO Y NEGRO
P.V.P 12,00 €
SUDADERA
AYUDA EN ACCIÓN
AZUL
P.V.P 18,00 €

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

Y
Y

Y
Y
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COMERCIO SOLIDARIO
MUÑECAS DEL MUNDO

MUÑECAS DEL MUNDO

1- INDIO
2- INDIA
3- AFRICANO
4- AFRICANA
5- CHINO
6- CHINA

REF. 169
REF. 170
REF. 161
REF. 162
REF. 163
REF. 164

P.V.P 19,00 €
P.V.P 19,00 €
P.V.P 19,00 €
P.V.P 19,00 €
P.V.P 19,00 €
P.V.P 19,00 €

7- ANDINO
8- ANDINA
9- ESQUIMAL MARRÓN
10- ESQUIMAL BLANCO
11- NIÑO HINDÚ
12- NIÑA HINDÚ

REF. 165
REF. 166
REF. 168
REF. 167
REF. 171
REF. 172

P.V.P 19,00 €
P.V.P 19,00 €
P.V.P 19,00 €
P.V.P 19,00 €
P.V.P 19,00 €
P.V.P 19,00 €

COLECCIÓN UN MUNDO DE COLOR
CUADERNO
REF. 827
P.V.P 12,99 €
CUADERNO DE DIBUJO
REF. 828
P.V.P 2,99 €
AGENDA
REF. 816
P.V.P 12,99 €

LIBRETA
REF. 815
P.V.P 6,49 €

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

OTRA COCINA ES POSIBLE

Y

Otra cocina es posible

recoge cien recetas elaboradas con ingredientes de comercio justo.
Cien platos de diferente
procedencia desde macarrones a la carbonara
hasta propuestas más
exóticas como la malpoa o el tajín de pollo con miel.
REF. 1048 P.V.P 20,00 €

RELATOS ELIMU

E ste es el libro de relatos ganadores del concurso que Ayuda en Acción llevó a cabo con el
ﬁn de que los más jóvenes tuvieran oportunidad de conocer las grandes barreras que han
de superar muchos niños y niñas, adolescentes
y jóvenes de todo el mundo para tener acceso
a un derecho tan fundamental como la educación.
REF. 917 P.V.P 6,00 €

POESÍA POR LA PAZ

En

este libro podrás
encontrar una selección
de poemas de Mario
Benedetti, Rafael Alberti,
Eduardo Galeano y Gloria Fuertes entre otros
varios autores que abordan el tema de la paz.
REF. 1030 P.V.P 5,00 €

Y

SENTIR ETIOPÍA

S entir Etiopía
es un libro sobre la cultura,
la riqueza, las
tradiciones y la
historia de este
maravilloso país
africano, cuna de la humanidad y destino de peregrinaciones. En él han colaborado, entre otros:
Federico Mayor Zaragoza, Juan Luis Arsuaga,
Sebastiao Salgado, Javier Labarga y el estudio de
Javier Mariscal.
REF. 800 P.V.P 30,00 €
VOCES CONTRA LA POBREZA

Este libro recoge una selección de poemas de Pablo Neruda, Bertolt Brecht,
Miguel Hernández y León
Felipe, entre otros varios
autores que escriben sobre la pobreza.
REF. 1031 P.V.P 5,00 €

CUPÓN DE PEDIDO CATÁLOGO INVIERNO 2006-2007
REF.

PRODUCTO

DATOS PERSONALES
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:
C.P.:

NIF:

TLF:

VISA

(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)
Firma del titular

CONTRA REEMBOLSO

Nº de tarjeta

Caducidad

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. Autorizo a Ayuda en Acción a cargar

¿Eres socio de Ayuda en Acción? SI

PRECIO

Todos los pedidos llevan incluido el IVA, excepto Canarias Ceuta y Melilla. Precios válidos hasta el 31/05/2007

E-MAIL:

FORMA DE PAGO

UND.

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)

NOMBRE:

PROVINCIA:

TALLA/COLOR

NO

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 las sedes de Madrid, Barcelona, La Coruña,
Sevilla y Valencia.

SIN GÉNERO DE DUDAS

APRENDIENDO A SER NIÑO O NIÑA:
JUGUEMOS A VIVIR EN IGUALDAD

La promoción de la igualdad entre mujeres y hombres es tarea de todas y todos. Desde la más tierna infancia interiorizamos y desarrollamos nuestra identidad en base a lo que nos enseñan y a los mensajes que recibimos sobre lo que
implica ser niña o niño, hombre o mujer, de acuerdo a características, roles y prejuicios que poco tienen que ver con
las diferencias “naturales” o biológicas. En muchos casos, en base a este aprendizaje transmitimos y perpetuamos los
prejuicios y estereotipos sexistas que dan lugar a prácticas discriminatorias.
La educación no sexista promueve la formación
en valores no ligados a uno u otro sexo y la
eliminación de estereotipos sexistas que condicionan la imagen que tenemos de nosotros y
nosotras mismas y de lo que signiﬁca ser hombre o mujer en nuestra sociedad.

La sociedad española está en proceso de cambio pero algunos de estos materiales infantiles
siguen reﬂejando valores sexistas que no se
adecuan a los avances para la promoción de la
igualdad entre hombres y mujeres. Es muy importante que promovamos que nuestras hijas e
hijos puedan desarrollar su identidad libremente, que no les condicionemos a la hora de elegir
juguetes y que propiciemos que puedan acceder
a juegos, libros y películas donde se cuestionen
los estereotipos y roles sexistas. Hay que tener
en cuenta que ello implica romper con el círcu-

Eva María Vicente/Ayuda en acción

Además de los avances legislativos que se están produciendo para luchar contra las desigualdades y la discriminación de género, los
grandes cambios pueden producirse a partir
de los gestos y comportamientos diarios. Las
niñas y niños imitan pautas de conducta de los
mayores; asumen los roles que les transmiten
en sus familias, en el colegio, en la calle, a través de las prácticas cotidianas, de los cuentos
tradicionales, la publicidad, los videojuegos o el

cine. En base a todo ello, desarrollan patrones
de comportamiento partiendo de los valores
implícitos y explícitos que han aprendido como
adecuados a su sexo.

lo vicioso de la oferta y la demanda de juegos y
juguetes sexistas: se fabrican y publicitan porque
existe demanda y existe demanda porque las
niñas y niños son bombardeados con mensajes
publicitarios que condicionan sus gustos y su
conducta. Es por ello que en muchos casos son
los niños y niñas los que de manera “natural” (o
quizás por imitación y condicionamientos culturales) eligen juegos “adecuados” a su sexo.
Fomentar el desarrollo libre de sus capacidades
manuales, físicas e intelectuales a través del juego sin condicionarlo al hecho de ser niña o niño
les enriquecerá y fomentará una mejor relación
entre los sexos.
Ana Lydia Fernández-Layos

LIBROS RECOMENDADOS
Hasta los 6 años:
Arturo y Clementina. Adela Turín
¿Quién Ayuda en Casa? Ricardo Alcántara
Hasta los 12 años:
Alejandro y Alejandra. Viriginie Dumond
Billy y el vestido rosa. Anthony Browne
Roselinde tiene ideas en la cabeza. Christine
Nostliger
A partir de los 12 años:
El diario violeta de Carlota. Gemma Lienas
Matilda. Roald Dahl
Momo. Roald Dahl
PELICULAS RECOMENDADAS
Quiero ser como Beckham
Billy Elliot
Osama
Mulan

Los grandes cambios pueden producirse a partir de los gestos y comportamientos diarios.

23

CAMPAÑAS

XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL
SOBRE SIDA

Del 13 al 18 de agosto y con el lema “Es tiempo de cumplir”, tuvo lugar en Toronto, Canadá, la XVI Conferencia Internacional sobre Sida con dos objetivos principales: analizar el desarrollo de la enfermedad en el mundo y compartir los
avances en la respuesta al VIH/Sida. Ayuda en Acción estuvo allí.
los auténticos responsables, los gobiernos, y entre ellos, los gobiernos de los países más ricos,
que deben asumir el reto del VIH/Sida como un
problema global que afecta a la totalidad de la
agenda de lucha contra la pobreza y, por tanto,
abordarlo con recursos sostenibles y predecibles
en el tiempo acordes con la magnitud del reto.

LAS MUJERES, PROTAGONISTAS
Otro de los protagonistas fue el convencimiento generalizado de la importancia que tienen
las mujeres para una respuesta eﬁcaz frente al
VIH/Sida. Ellas son uno de los colectivos más vulnerables frente a las prácticas de riesgo en esta
enfermedad, motivado fundamentalmente por
las desigualdades de género que las excluyen

Muchos representantes de organizaciones que
trabajan con personas que conviven con el VIH/
Sida no pudieron viajar a Toronto, principalmente
por motivos económicos y de visado. Para tratar
de acercar estas conferencias a algunos de estos
colectivos ausentes, ActionAid International/Ayuda en Acción llevó a cabo, desde el stand que teníamos en la Conferencia, cinco videoconferencias con cinco de los países en los que estamos
presentes: Bangladesh, Honduras, India, Nepal
y Nigeria. Estas videoconferencias conectaron
en directo a los activistas de estos países, que
sí estuvieron en Toronto, con aquellos que no
pudieron asistir, para facilitar el intercambio de
opiniones y peticiones de cara a hacerlas llegar a
las diferentes sesiones de la Conferencia.

La Fundación Bill & Melinda Gates anunció la donación de 500 millones de dólares para los próximos cuatro años al Fondo Global.

La Conferencia tuvo diversos protagonistas. Uno
de ellos fue, sin duda, la Fundación Bill & Melinda
Gates con su anuncio de donación de 500 millones de dólares para los próximos cuatro años
al Fondo Global para la lucha contra el Sida, la
tuberculosis y la malaria. Este anuncio tiene una
doble lectura, por un lado, supone una importante cantidad que se destinará a la lucha contra
el VIH/Sida, pero, por otro, debe de entenderse
también como un simbólico “tirón de orejas” a

tivos femeninos, microbicidas...). Precisamente,
la posibilidad de que las jóvenes opten a una
educación de calidad fue uno de aspectos que
ActionAid International/Ayuda en Acción remarcó en Toronto, con la presentación del informe
“Girl’s power” (El poder de las chicas) que pone
de maniﬁesto la correlación que existe entre la
educación de las jóvenes y la prevención del VIH.
Esta educación de calidad debe de ofrecer, además de una información accesible, clara y veraz
sobre los modos de evitar las prácticas de riesgo,
un currículo impregnado por el respeto mutuo
entre hombres y mujeres y que aborde el cambio de actitudes sociales que condenan actualmente a las mujeres a la exclusión, a la pobreza y,
en muchos casos, al contagio del VIH.

LOS AUSENTES

Arantxa Freire/Ayuda en Acción

Después de una apretada semana con cientos
de sesiones, reuniones y talleres, al término de la
Conferencia, podemos concluir que existen conocimientos y herramientas cientíﬁcas suﬁcientes para evitar nuevas infecciones y prolongar la
vida de las personas que viven con el VIH/Sida,
incluso en los contextos más pobres. A esta conclusión, que no es muy distinta respecto a la que
se pudo obtener en la pasada Conferencia, se
le une otra, que tampoco diﬁere de lo que se
temía en los meses previos: Es necesario que la
voluntad política, que la mayoría de los gobiernos
del mundo maniﬁesta tener en sus apariciones
públicas respecto al combate del VIH/Sida, se
traduzca en programas integrados y efectivos de
prevención, atención y tratamiento del VIH para
todos y todas.

de la educación, el acceso a la información, las
decisiones políticas e incluso de aquellas decisiones relacionadas con su propia salud sexual
y reproductiva; pero por otro lado, son también
uno de los grupos que más activamente se están
organizando en la lucha contra el VIH. Uno de
los mensajes más repetidos en Toronto fue el de
que se deben poner en manos de las mujeres
los medios para la prevención de la enfermedad
(acceso a una educación de calidad, preserva-

También se echó de menos un interés mayor sobre el VIH/Sida en América Latina. Los gobiernos
latinoamericanos deben tener muy en cuenta el
peligro que esto puede suponer para la extensión del VIH/Sida en la región. También las organizaciones sociales de la zona deben reﬂexionar
acerca de la oportunidad que la próxima Conferencia, que se celebrará en 2008 en México, puede ofrecer para poner este tema sobre la mesa.
Alberto Casado

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

DE LA CAMPAÑA STOP! SIDA
Nuestra Campaña sigue su curso y el próximo
1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra
el VIH/Sida, presentaremos en el Parlamento un
maniﬁesto conjunto con nuestros compañeros

de la Plataforma Sida y Desarrollo, de la que
Ayuda en Acción es parte desde su creación en
1999. El objetivo de esta actividad es llamar la
atención sobre la necesidad de continuar con la

respuesta a la enfermedad en todos los frentes.
Han pasado 25 años desde sus inicios pero la
excepcionalidad y dimensiones alcanzados por el
sida nos obliga a redoblar los esfuerzos actuales.

CAYETANA GUILLÉN CUERVO
VISITA HONDURAS

A lo largo de una semana pudo recorrer varias comunidades y ciudades para conocer
la excepcional labor que diferentes organizaciones locales realizan -con el apoyo de
Ayuda en Acción- en prevención, acompañamiento, asistencia e incidencia en materia
de VIH/Sida.

Tras este viaje y con las imágenes que el fotógrafo Omar Ayyashi realizó en los proyectos
visitados, Cayetana quiso compartir con la sociedad española, a través de los medios de comunicación, la realidad de las miles de personas
que en este país centroamericano viven con el
VIH/Sida y su lucha por lograr unas condiciones
de vida dignas y un futuro mejor.
Omar Ayyashi

Durante los primeros días del mes de julio
y dentro de la Campaña stop!SIDA, la actriz
y periodista Cayetana Guillén Cuervo, viajó a
Honduras para conocer, en primera persona y
como Embajadora de esta Campaña, el trabajo
que en materia de sida lleva a cabo nuestra Organización en el país centroamericano.

Como embajadora de la campaña stop!SIDA Cayetana se desplazó a Honduras para conocer sobre el terreno el trabajo que allí se realiza.
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ASIA

MILANA,

UNIDAS EN LA LUCHA CONTRA EL SIDA EN LA INDIA
Aún siendo India uno de los países más poblados del mundo, con más de mil millones de personas, esta vez centraremos nuestra atención en una Red, MILANA, que presta apoyo a 280 familias de la vibrante ciudad de Bangalore, al sur
de este inmenso Estado. Desde 2003, MILANA ofrece distintos servicios dirigidos especialmente a viudas que han sido
infectadas con el VIH por sus maridos y que han sido relegadas a la marginalidad en el seno de sus familias y comunidades. Ayuda en Acción, mediante su colaboración continuada con ActionAid International India, contribuye a que estas
mujeres logren una vida digna para ellas y los familiares que tienen a su cargo.
El dramático protagonismo que ha adquirido en
los últimos años el continente africano por ostentar las peores cifras de prevalencia del VIH/Sida,
ha provocado que muchos lugares de nuestro
mundo, igualmente subdesarrollados, pasen desapercibidos para los titulares de la prensa internacional o, simplemente, para nuestra atención.

MILANA comenzó su andadura en forma de
experiencia piloto en el año 2000 dentro de las
actividades del Proyecto de Ayuda a la Familia de
Saint Patrick -organización perteneciente al Fondo de Niños y Niñas Cristianas de Bangalore- y
lo hacía con el objetivo de dotar a estos niños y
a sus familias de la conﬁanza necesaria para vivir
Iciar de la Peña/Ayuda en Acción

El próximo 1 de diciembre se conmemorará el
Día Internacional de la lucha contra el VIH/Sida.
Esta fecha debería ayudarnos a recordar a todas

las personas que anónimamente se esfuerzan
por revertir una situación en la que todo se antoja en contra.

una vida digna con sida en un entorno, a menudo,
adverso. El hecho de reunir a un número de familias con similares características y problemática
favoreció la toma de conciencia colectiva de unir
esfuerzos y entender que deberían ser las personas infectadas quienes lideraran este proceso
y alzarse en portavoces y principales valedores
de su propia mejora física y psicológica. Después
de mucho batallar, en 2003, MILANA empezó a
existir tal y como hoy la conocemos.
ActionAid International India es una de las organizaciones que conﬁaron en ellas desde el
principio. En la actualidad, MILANA presta apoyo a 280 familias de Bangalore y de localidades
cercanas. Juntas, unen su esfuerzo para garantizar que los derechos de las personas afectadas
sean protegidos y debidamente promocionados
ante las instancias competentes.
En la mayoría de los casos, el camino hacia
MILANA comienza al conocerse la noticia de
estar afectada. Una experiencia tan solitaria y
devastadora, según cuentan las personas de la
organización, que muchas de ellas inicialmente barajaron la idea del suicidio. No sólo por
el sufrimiento físico sino por la marginación y
exclusión social a las que seguramente iban a
verse abocadas. Por ello, el primer contacto con
las tutoras de MILANA (peer counselors) y la
posterior participación en las actividades de la
organización, supone un salvavidas y la posibilidad de reconducirse hacia la consecución de un
pensamiento positivo.Tanto que algunas de ellas
hoy son convencidas tutoras de MILANA.

Luchar por un futuro con esperanza es el principal objetivo de las mujeres de MILANA.

MILANA debe su prominente fortaleza a haber
sido capaz de conformar un grupo de mujeres,
viudas a causa del virus y a su vez infectadas por
sus maridos, y un grupo de trabajadoras sociales, que trabajan con el convencimiento de que
las personas que viven con el VIH/Sida pueden
tener una calidad de vida con el tratamiento y
apoyo adecuados.

den a ser conscientes de la realidad de que una
vida con el virus puede ser llevada con toda normalidad. Bharthi, una de sus miembros, cuenta
que “antes de unirme al grupo de MILANA tenía
mucho miedo a la idea de morirme. Siempre
estaba pensando en que sería la siguiente. Ahora
disfruto de un estado de paz mental, inimaginable hace un tiempo. He hecho amigas entre las

se realizan semanalmente y en ellas analizan las
condiciones de vida de los enfermos, dan apoyo
emocional y sopesan la necesidad de ayuda psicológica para derivarles a los servicios médicos
públicos. Neelamma, una de las integrantes de
este servicio, comenta:“a lo largo de mi actividad
con MILANA he visto a personas terriblemente
enfermas que, con el apoyo de nuestras visitas,
Iciar de la Peña/Ayuda en Acción

En este sentido, los esfuerzos de MILANA están
dirigidos a crear un ambiente favorable para las
personas que sufren el rechazo de su entorno a
causa del virus. Contrarrestar el estigma y la discriminación que aún prevalece en la mayoría de
la población conforma uno de sus más valiosos
objetivos. Como complemento necesario, organizan actividades de sensibilización destinadas al
público que las discrimina y ponen en marcha
proyectos generadores de ingresos que contribuyen a la independencia económica de estas
mujeres, en su mayoría cabezas de familia.
Respeto mutuo, aceptación de la diversidad, conﬁdencialidad, compromiso, transparencia y una
fuerte determinación para la consecución de sus
justos objetivos, han supuesto la mejor publicidad
y reconocimiento con el que podían contar.

ACCIÓN DIARIA
En la actualidad, MILANA desarrolla una serie de
actividades que mantienen a sus miembros en
una frenética acción diaria: asesoramiento (counseling) y apoyo a otros miembros de la red de
MILANA; grupos de ayuda; proyectos generadores de ingresos, Proyecto Jeevana Dharagalu (Hilos de la Vida); servicios de cuidados a domicilio;
programas para niños y para cuidadores; de sensibilización destinados especialmente a jóvenes;
labores de incidencia política y construcción de
alianzas estratégicas; formación en temas relacionados con la nutrición de los enfermos y desarrollo organizacional, entre otras.
Estas son algunas de las iniciativas de mayor impacto para las comunidades:
Asesoramiento (counseling) y apoyo a otros
miembros de la red de MILANA: Jyothi Kiran,
coordinadora y “madre” de todas las integrantes de MILANA, cuenta que cuando una madre
seropositiva miembro de MILANA se encuentra
mal, sabe con certeza que puede levantar el teléfono y hablar con alguna de las “peer counselors”
en un ambiente de absoluta seguridad. Los beneﬁcios derivados de esta atención son muchos,
pero uno de los más visibles es el cambio de
actitud que desarrollan quienes se acercan a MILANA. Primero, pierden el miedo de compartir
sus experiencias traumáticas y, segundo, apren-

La puesta en marcha de actividades que les permitan tener ingresos facilita la independencia de las mujeres.

miembros de MILANA y sé que ellas cuidarán de
mi en caso de que sea necesario.”
Grupos de Ayuda: Estos Grupos se reúnen de
manera periódica y las sesiones contribuyen a
que los asistentes no se sientan aislados y solos
frente a sus problemas. Además, se comparte
información de utilidad como los avances en
los diferentes tratamientos, aperturas de nuevos servicios de apoyo en el ámbito local, etc.
Aunque no es sencillo dar el primer paso para
acudir a estos encuentros, afortunadamente,
los miedos desaparecen rápidamente cuando
son conscientes de que al compartir experiencias y unir esfuerzos pueden defender con más
fuerza sus derechos.
Servicios de cuidados a domicilio: MILANA
cuenta hoy con siete tutoras que proporcionan
cuidados a domicilio. Las visitas a los enfermos

han ido mejorando progresivamente. Nuestra
contribución se basa en dispensar apoyo emocional a los enfermos que atraviesan sus horas
más difíciles. A veces desarrollamos un vínculo
con ellos tan intenso que en muchas ocasiones
nos consideran parte de sus familias.”
Todas las tutoras con las que cuenta hoy MILANA descubrieron un día que habían sido infectadas con el virus. No siempre contaron con la
ayuda que ellas mismas prestan hoy. La determinación que les hizo sobreponerse a sus propios
obstáculos la ponen de maniﬁesto todos los
días en el cuidado, ayuda y ternura que ofrecen a las personas que se acercan a MILANA
cualquiera que sea el motivo de la visita. El largo
camino que han sabido recorrer les conﬁere, sin
duda, una alta consideración humana.
Fernando López del Prado
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ÁFRICA

TRAS LA SEQUÍA,

LAS LLUVIAS TORRENCIALES ANEGAN ETIOPÍA
Tras haber sido noticia en septiembre de 2005 por un largo periodo de sequía que redujo la capacidad de supervivencia
de una de las zonas más azotadas de África, Etiopía volvió en los últimos meses a la actualidad mundial por sufrir unas
de las peores inundaciones que se recuerdan. Diferentes regiones del país como Dire Dawa y South Omo permanecieron semanas anegadas por intensas lluvias que provocaron cientos de víctimas mortales y miles de personas afectadas
y desplazadas por un repentino aumento del nivel del agua. El Gobierno y las agencias internacionales de cooperación,
entre ellas ActionAid International Etiopía, acudieron de manera inmediata al lugar para evaluar las necesidades y ofrecer asistencia al gran número de damniﬁcados.
licada situación. Durante el mes de septiembre,
los ríos Omo, Awash y Blue Nile llegaron peligrosamente al nivel máximo de su caudal.

personas ya que multiplicaron las posibilidades
de contraer enfermedades recurrentes como
malaria, cólera y diarreas.

En un primer momento, las lluvias afectaron especialmente a la ciudad de Dire Dawa, la segunda
más importante del país, a unos 600 kilómetros
al este de la capital, Addis Abeba. Casas, carreteras, líneas de teléfono y electricidad fueron
arrasadas. Días después, la devastación alcanzó la
zona sur del país, en el Valle de South Omo.

RESPUESTA INMEDIATA

Las inundaciones se cobraron cerca de 650 vidas y se estima que 200.000 personas se vieron
afectadas por las lluvias.

Daniel Loewe

Las constantes lluvias que se registraron en la
última parte del mes de agosto y durante el
mes de septiembre en diversas zonas de Etiopía volvieron a sumir a este país en una situación
de emergencia. Según los cálculos iniciales de la
Agencia de Prevención de Desastres de Etiopía,
para atender esta última emergencia humanitaria haría falta reunir cerca de 27 millones de
euros. El primer destino de la ayuda prestada por la comunidad internacional se centró
en proporcionar comida, tiendas de campañas,
agua potable y atención sanitaria a las miles de
personas que permanecían atrapadas en pueblos y aldeas que habían sido anegadas o arrasadas por el agua.

Los bajos niveles de desarrollo aumentan los daños producidos por los desastres naturales.

Desde el mes de julio se habían venido registrando intensas precipitaciones en la zona. El riesgo
de desbordamiento de los principales ríos de la
geografía etíope, así como la saturación en cuanto al nivel de absorción de la tierra por la lluvia
caída, amenazaron con complicar aún más la de-

Miles de familias vieron cómo sus casas desaparecían debido a la violencia de los torrentes. Las
aguas estancadas, las malas condiciones sanitarias de las zonas más afectadas y la sobrepoblación de las zonas de refugio provisional, colocaron en situación de riesgo a un gran número de

ActionAid International Etiopía respondió a la
catástrofe trabajando intensamente con las organizaciones locales y proveyendo a los afectados con suministros de emergencia como arroz,
harina, comida energética, mantas de plástico y
refugios provisionales.
Retta Menberu, Director Nacional en funciones de ActionAid International Etiopía, comentó que “para los habitantes de las zonas de
Dire Dawa y South Omo estas inundaciones
han sido desastrosas. Hasta 10.000 personas
se han visto obligadas a presenciar cómo sus
casas y sus escasas cabezas de ganado eran barridas por la fuerza de las aguas desbordadas.
En estos momentos, la mayor urgencia con la
que se encuentran los equipos de rescate es
trasladar a la población afectada a zonas más
altas y proporcionarles materiales y utensilios
de primera necesidad”. Para Menberu “una
vez pasada la fase de emergencia, estas personas necesitarán encontrar lugares más seguros
donde asentarse, construir nuevas casas y volver a disponer de ganado para retornar hasta
lo que hace poco era su medio de vida”.
La sucesión de desastres naturales en las zonas más deprimidas del planeta no responde a
ningún tipo de mala suerte instalada en estos
países. Los bajos niveles de desarrollo provocan todo tipo de consecuencias desastrosas.
Ante estas situaciones, las labores de desarrollo
y contribución a la mejora de estos países toman más sentido que nunca. En nuestra mano
queda.
F.L.P.

AMÉRICA

LOS NIÑOS DE LA CALLE

VIVIEN LA PASIÓN DEL FÚTBOL EN ECUADOR
Hace ya ocho años que nació la Escuela de Fútbol GOL.A.S.O. Salesiano como un espacio de educación y difusión del
deporte. Esta propuesta educativa considera el deporte como un importante medio de formación y de reinserción de
los niños de la calle. Dentro de esa perspectiva, GOL.A.S.O. se presenta como una escuela de deporte educativo, en
la que se desarrollan las habilidades deportivas y el crecimiento en valores humanos como la disciplina, el respeto, la
autoestima, la organización o la solidaridad.

Los niños, niñas y adolescentes están agrupados
por categorías en las tres ciudades: En Quito,
GOL.A.S.O. participa todos los años con cinco categorías en el “campeonato de PROMOMAXI”, auspiciado por Diario el Universo, que
tiene una duración de ocho meses. También
participan en la “Copa de Oro”, en el “Campeonato La Carolina” y en la “Copa PROMATIVE”.
En Santo Domingo se celebra el campeonato
“Su Majestad el Fútbol” para menores, donde
los equipos de GOL.A.S.O. han participado con
éxito. También existe un Campeonato Interno
de Niños Trabajadores, llamado “Mundialito”;
este año se celebró la octava edición, en la que
las categorías sub10, 12, 14 y 16 buscaban ser
los campeones jugando en partidos amistosos
con colegios.
Jonathan Borja, un niño trabajador de 15 años,
vende caramelos en los buses y todos los ﬁnes
de semana entrena en GOL.A.S.O. Nos cuenta
que él y su familia tuvieron que venir a Quito
por dinero. “Mi padre no encontraba trabajo en
Ibarra y mi mamá no tenía plata para darnos
de comer”.
Ya en Quito, su padre comenzó a trabajar en
un hotel limpiando habitaciones y su madre de
empleada doméstica. Sin embargo, Jonathan, en

su afán por ayudar económicamente a sus padres y por amor al fútbol, se dedica a vender
caramelos en los autobuses y se ha comprado
unas zapatillas para hacer lo que más le gusta:
entrenar para ser un jugador profesional. “He
entrenado con algunos equipos nacionales
pero, a veces, no puedo ir porque no tengo dinero para llegar”. Por eso, la venta de caramelos
le ayuda económicamente para seguir en busca
de su sueño. Es hincha del Nacional, un equipo
de fútbol de la categoría A en Ecuador y le encanta ver jugar a la Selección en la televisión.
Su ejemplo a seguir es el lateral derecho de la

A.S.O. no busca la profesionalización de los jóvenes. Sin embargo, la calidad de la escuela y
las capacidades individuales de varios de ellos,
les han abierto las puertas de clubes deportivos profesionales para que puedan tener una
oportunidad de hacer una carrera deportiva.
Por ejemplo, en 2004 la AFNA (Asociación de
Fútbol No Amateur de Pichincha) solicitó a los
entrenadores de GOLA.S.O. cuatro jóvenes
deportistas para reforzar su selección sub16.
Asimismo, la Concentración Deportiva de Pichincha solicitó a nuestra escuela de fútbol 10
chicos para la selección de Pichincha.

Patricia Garcés/Ayuda en Acción

Desde que se creó la Escuela de Fútbol, ha crecido el número de niños, niñas y jóvenes participantes que tienen el sueño de ser grandes futbolistas. En Quito, GOL.A.S.O. está compuesto
por 130 chicos y 20 chicas de barrios populares
del norte de la ciudad: Carapungo, Comité del
Pueblo, Pisulí, Calderón, y del barrio central de
Toctiuco. En la ciudad de Santo Domingo de los
Colorados participan 189 niños y adolescentes y
46 niñas. La mayoría son vendedores ambulantes
y trabajadores que limpian vehículos en la estación de autobuses y que provienen de barrios
marginales. Y en Esmeraldas, 60 niños y adolescentes forman parte de GOL.A.S.O. y proceden
de los barrios y esteros del río Esmeraldas.

El proyecto permite a los niños y niñas formarse y aprender a través del deporte.

selección brasileña, Cafú. “Él es mi jugador. Me
gusta cómo recorre toda la cancha, es un jugador muy bueno”.

LUGAR DE ENCUENTRO
El programa sigue siendo una actividad preventiva de ﬁn de semana para chicos y adolescentes trabajadores de la calle y en riesgo. GOL.

A través del deporte y del apoyo pedagógicoeducativo que brinda GOLA.S.O., se ha insertado al 90% de los chicos y chicas en sus escuelas
y familias. Los chicos y chicas que participan en
este proyecto disfrutan así de momentos de
deporte, diversión y sana competitividad en los
torneos de Quito, Santo Domingo y Esmeraldas.
Mauricio Velasco
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VOLUNTARIADO

HOY CONOCEMOS:
EL VOLUNTARIADO DE AYUDA EN ACCIÓN. ÚNETE A NOSOTROS
Tras las merecidas vacaciones, comienza un nuevo “curso” para nuestros voluntarios y voluntarias y para él, contamos
contigo. Campañas de incidencia, presencia en la calle, educación para el desarrollo, actividades de sensibilización, presentación de proyectos, medios de comunicación, conciertos, lotería de Navidad, ferias, mesas de información... son algunas de
las formas que los voluntarios y voluntarias de Ayuda en Acción utilizan para salir a las calles y acercarse a ti, construyendo
ciudadanía y colaborando con el sostenimiento de nuestros proyectos.

Las actividades realizadas por nuestros grupos,
su ilusión, esfuerzo y buen hacer consiguen a lo
largo de todo el año y de un modo discreto, ir
calando, poco a poco, gota a gota, pero de un
modo sólido y constante en nuestra sociedad,
despertándola del entumecimiento y el individualismo y consiguiendo que seamos cada vez
más humanos y estemos menos solos. Todas
estas actividades nos permiten, gracias a su difusión y, sobre todo, a su cercanía acceder a un
gran número de personas que se convierten en
verdaderos protagonistas de las iniciativas.
Nunca hemos pretendido ser los portadores
del mensaje solidario, sino tan sólo ser el vehículo que canalice la necesidad particular de
cada individuo de ser solidario. La suma de cada
una de estas necesidades particulares encuentra su realización efectiva en todos nuestros
proyectos de desarrollo que llevamos a cabo
en 19 países de África, Asia y América Latina.
Por todo ello, este tipo de actos se convierten en
uno de los mejores medios con los que cuenta
Ayuda en Acción para cumplir su triple objetivo:
Sensibilizar a la opinión pública, difundir nuestra
labor y recaudar fondos para nuestros proyectos.
La solidaridad no debería ser sentida como una
posibilidad de ayuda, sino como una obligación
hacia otros seres humanos. De este modo, el
beneﬁciario y el benefactor de las acciones soli-

darias se mezclan diluyendo sus límites y convirtiendo un mundo de barreras en un mundo sin
fronteras, más justo y humano; así lo entiende
nuestro voluntariado.
Por eso, necesitamos tu ayuda, te necesitamos
a ti, a tus amigos y familiares, a tus vecinos, a tus
compañeros de trabajo o de estudios, para que

timos dentro de nosotros se nos impone como un
deber moral que nos produce por añadidura cierta
satisfacción personal”. Porque estamos embarcados en un gran proyecto de solidaridad sin
fronteras, eﬁcaz y honesto que merece todos
nuestros esfuerzos.
¡Contamos contigo!

Ayuda en Acción

Hombres y mujeres de todas las edades difunden un mensaje solidario en el que cada ocasión
particular cobra un nuevo signiﬁcado y digniﬁca
tanto a aquel que lo transmite como al que lo
recibe. Este es el valor de la acción voluntaria. El
valor que nos hace continuar trabajando día tras
día y siendo conscientes de que el ﬁn que perseguimos es, no sólo justo, sino posible.

Mari Carmen, Arelis y Rafa, voluntarios de Las Palmas, en la Feria Biociudad.

nos eches una mano, para que con tu presencia
y tu colaboración en todas las actividades que
organizamos aportes tu granito de arena a esta
aldea global en la que vivimos; para que te unas
a nosotros en este nuevo “curso” que comienza y formes parte de nuestros grupos y para
que opines, propongas, participes y construyas.
Porque, tal y como describe una voluntaria de
nuestra Organización, “la solidaridad tiene una
fuerza arrolladora, contagiosa, que cuando la sen-

Si quieres unirte a nuestro voluntariado ponte
en contacto con nosotros en los teléfonos
Andalucía 954 21 51 63
Cataluña 93 488 33 77
Galicia 981 13 37 37
Comunidad Valenciana 96 310 61 21
Resto de España 902 402 404.
E-mail: voluntariado@ayudaenacción.org

O ENVÍA EL SIGUIENTE CUPÓN A ENRIQUE JARDIEL PONCELA, 6. 1O. 28016 MADRID
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

EMAIL:
LOCALIDAD:
C.P.:
DESEO RECIBIR MAS INFORMACIÓN SOBRE VOLUNTARIADO: SI

NO

VOLUNTARIADO

A PROYECTOS

El programa de Voluntariado a Proyectos iniciado
en 2001, sigue cosechando, año tras año, éxitos
importantes. Cada vez son más los voluntarios
que se animan a cruzar el charco, para colaborar
día a día con las comunidades con las que trabaja
Ayuda en Acción y vivir esa realidad hasta entonces sólo imaginada.

A su regreso, los participantes han caliﬁcado la
experiencia como muy gratiﬁcante tanto a nivel
profesional como personal. Retornan con numerosas anécdotas, imágenes, testimonios y un gran
saco de ilusión que reparten entre todos los que
le rodean; además de la sensación compartida de
haber recibido mucho más de lo aportado: experiencias, sentimientos, recuerdos y otra forma
de entender la realidad que, a partir de ahora,
formará siempre parte de su vida.

Ayuda en Acción

A lo largo de este verano, cerca de 30 voluntarios
y voluntarias de Ayuda en Acción se han decidido a dar un paso más en su compromiso solidario y han invertido sus vacaciones desarrollando
muchas y variadas propuestas: dinamización de
economías locales, capacitación en informática y
matemáticas, estimulación temprana de bebés,
análisis de la expansión comercial y turística local
o la animación a la lectura, entre otros.

Los voluntarios que se animan a viajar participan en una gran variedad de talleres y actividades.

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
Cuando recibas esta revista numerosos grupos
de voluntariado estarán ya planiﬁcando sus actividades navideñas: lotería, mercadillos, venta

de productos de comercio justo... Visita nuestra
web www.ayudaenaccion.org y encontrarás información de todas ellas
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Esta nueva película de los creadores de “Shrek”,
“El Espantatiburones” y “Madagascar” está basada en el cómic de Michael Fry y T. Lewis. En esta
historia se narran las aventuras de un grupo de
animales en su intento por adaptarse a sus nuevos vecinos: los habitantes de una urbanización.
R.J., un travieso mapache, y Verne, una tímida Tortuga, lideran las travesuras de este especial grupo
de amigos mientras aprenden a coexistir con sus
vecinos. “Vecinos Invasores” acude a su cita con
los niños y los mayores de nuestro país de la
mano de UIP y DreamWorks Animation SKG.
A la premier de esta película, que se llevó a
cabo gracias al patrocinio de Acciona, asistió
Bruce Willis, voz del mapache R.J. en la versión
original; Jeffrey Katzenberg, socio fundador de
DreamWorks, así como Juan Luis Galiardo, e
Isabel Ordaz, dos de los actores encargados de
poner sus voces en la versión en castellano.

Además, numerosos personajes públicos quisieron acercarse a disfrutar de la película y apoyar
con su presencia el proyecto educativo que desarrollará Ayuda en Acción en Perú. Acudieron,
entre otros, Alejandra Prat quien se encargó de
presentar el evento, Cari Lapique, Nuria Fergó,
Juanjo Cucalón de la serie “Mis Adorables Vecinos” y David Castillo, el travieso hijo de “Aída”.
Ayuda en Acción destinará los fondos obtenidos a un proyecto de construcción y equipamiento de dos centros de educación temprana
en San Juan de Lurigancho, Perú. Gracias a estos
dos centros, más de medio centenar de niños
y niñas entre 0 y 3 años verán estimuladas sus
capacidades de aprendizaje y desarrollo.

Bruce Willis junto a Alejandra Prat, presentadora del evento.

Marta Raimundo/Ayuda en Acción

El pasado 25 de mayo, en el cine Palacio de
la Música de Madrid, tuvo lugar la premier benéﬁca de la película de animación más esperada de la temporada: ‘Vecinos Invasores’. Gracias a este evento y a la colaboración de UIP,
DreamWorks y Acciona, Ayuda en Acción
construirá dos centros de atención temprana
en el área de desarrollo de San Juan de Lurigancho, Perú.

Marta Raimundo/Ayuda en Acción

“VECINOS INVASORES” CON AYUDA EN ACCIÓN

Los actores españoles que doblaron a los protagonistas junto a Bruce Willis y los directores de la película.

I PARTIDO SOLIDARIO DE FÚTBOL

Marta Raimundo/Ayuda en Acción

En el Estadio Butarque de Leganés en Madrid,
tuvo lugar, el pasado 24 de mayo, el I Partido Solidario de fútbol que, organizado por la empresa
Euromanagement Soccer, se celebró a beneﬁcio de Ayuda en Acción. Los fondos obtenidos
gracias a esta iniciativa servirán para ﬁnanciar un
proyecto educativo en América Latina. Una vez
más el fútbol volvió a responder a la llamada de

Los clubes colaboraron con esta acción cediendo por un día
a sus futbolistas.

la solidaridad y, por este motivo, la gran mayoría
de clubes de las dos principales categorías de
nuestra liga de fútbol colaboraron con esta acción cediendo por un día a sus futbolistas. El colegiado Megía Dávila fue el encargado de arbitrar a
los dos combinados de jugadores que fueron dirigidos por los técnicos Héctor Nuñez, Pepe Mel
y Gregorio Manzano. Los futbolistas que partici-

paron en este encuentro pertenecían a clubes
de Primera División: Marqués, Ruﬁno y Antonio
Moreno del Atlético de Madrid, Jotha y Agus del
Real Madrid. Del Alavés, Gaspar, Juanito y Jandro;
Juanfran, Martín Posse y Cofre del Espanyol; Del
Betis, Doblas, Assunçao, Xisco y Nano; Luis García, Pachón, Jajá y Pulido del Getafe; Regueiro del
Valencia; Valbuena del R. Zaragoza; Bezares, Varela, Raúl Navas, Acuña, Enrique y Fernando Morán
del Cádiz; Jesús del Deportivo y Gato Romero
del Málaga.
Esta iniciativa de carácter solidaria fue posible
gracias al esfuerzo e ilusión de la empresa Euromanagement Soccer, de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Leganés y del impulso
de Arturo Baldasano y de las empresas Uhlsport
y Futsalmanía.

FELICITA LA NAVIDAD CON LAS POSTALES DE AYUDA EN ACCIÓN Y
COLABORA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 10 CENTROS DE EDUCACIÓN
TEMPRANA EN PERÚ
CHRISTMAS PARA EMPRESAS
Un año más queremos animar a todos nuestros
colaboradores a participar en la campaña de
postales de navidad de Ayuda en Acción. Los recursos obtenidos por la venta de las felicitaciones
navideñas se destinarán, como cada año, a proyectos de desarrollo. En concreto, esta Navidad
se destinarán a la construcción y equipamiento
de diez Centros de Atención Temprana en Perú.
El proyecto al que se destinarán los fondos forma parte de una Propuesta de Desarrollo Integral que hemos venido realizando desde el año
1998 en las regiones peruanas de Piura, Lambayeque, Cajamarca, Ica, Arequipa y Cusco.
La propuesta, destaca la promoción del desarrollo integral y busca facilitar los procesos de

enseñanza y aprendizaje de 600 niños y niñas
menores de tres años.
Durante el 2006, Ayuda en Acción conmemora
su XXV Aniversario. Por este motivo, la colección de Christmas cuenta con diseños originales
creados especialmente para esta ocasión por
Agatha Ruiz de la Prada, Javier Mariscal, Manuel
Estrada, isidro Ferrer, Fernando Vicente, Antonio
Fraguas “Forges” y Ana Juan.
En esta ocasión, hemos contado con importantes colaboraciones empresariales como
Gráﬁcas Fanny, la empresa de transportes
TNT, la papelera ArjoWiggins, el portal de
empleo www.infoempleo.com, la empresa

distribuidora de soportes de comunicación
Antalis, ESOS2 estudio de diseño y creatividad y DELL empresa líder en la fabricación
de ordenadores.
Desde estas páginas queremos animar a todas
aquellas personas y empresas que lo deseen
a que feliciten las Navidades con Christmas
Ayuda en Acción.
Pueden realizar su pedido:
Llamando al teléfono: 902 100 651
Enviando un fax al: 902 100 652
O en la página web en:

www.christmasaea.org

CHRISTMAS PARA SOCIOS
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LOOK & FIND APOYA LA CONSTRUCCIÓN
DE 2 CENTROS DE EDUCACIÓN TEMPRANA
El pasado 19 de julio, Antonio Carrillo, Consejero Delegado de la inmobiliaria Look & Find
entregó a Ayuda en Acción un donativo por
valor de 50.000 euros que se destinarán a ﬁnanciar la construcción y equipamiento de un
centro de Educación Temprana en Villa El Sal-

vador, en Lima (Perú). El proyecto contempla
la construcción de dos aulas, servicios higiénicos y cocina. Las salas contarán, asimismo, con
un equipamiento pedagógico innovador que
permitirá realizar las actividades especíﬁcas de
la educación temprana de 120 niños y niñas.

DELITE HABITAT FINANCIA UNA ESCUELA EN MÉXICO
Delite Habitat, empresa dedicada a la promoción inmobiliaria y al interiorismo, y Ayuda en
Acción, han suscrito un convenio de colaboración por el cual Delite Habitat realizará un
donativo de 22.000 euros para la ﬁnanciación

del proyecto “Construcción y Equipamiento
de una escuela en El Mirador, Xicotepec de
Juárez, Puebla, México”. Las condiciones de extrema pobreza imposibilitan que los menores
puedan tener acceso a unas instalaciones edu-

cativas adecuadas. Esta colaboración permitirá
la construcción de dos aulas, servicios higiénicos y la adquisición del material mobiliario
adecuado que beneﬁciará a 80 niños y niñas y
a dos profesores.

NUEVA CAMPAÑA: “CRECIENDO JUNTOS”
Con la llegada del nuevo curso, Ayuda en Acción pone en marcha su nueva campaña de
publicidad. La campaña “Creciendo juntos”
quiere acercar a la sociedad española la forma de trabajar de Ayuda en Acción y difundir
un mensaje muy positivo.
La campaña gira en torno al concepto de la
colaboración continuada y pretende transmitir un mensaje claro y rotundo: en Ayuda
en Acción llevamos 25 años contribuyendo
al desarrollo de las comunidades, a través del
apadrinamiento de niños y niñas. Asimismo,
pone de maniﬁesto el beneﬁcio que representa para el desarrollo de los pueblos empobrecidos la ayuda y el trabajo de nuestra
Organización que permanece hasta completar el proceso de desarrollo integral. La
campaña “Creciendo Juntos” desea destacar
los 25 años que Ayuda en Acción lleva proporcionando a la infancia más desfavorecida
las opor tunidades para que pueda tener una
vida digna.
“Creciendo Juntos” tiene como protagonista
a un niño apadrinado que se convier te en
nuestro guía y nos va mostrando los cambios
y transformaciones que se producen en su
comunidad, según va creciendo.
Una campaña de presentación muy amable que
aporta un nuevo valor a nuestra comunicación
publicitaria al incluir animación para explicar
claramente el paralelismo que existe entre el
proceso de desarrollo personal de nuestro protagonista y de la comunidad en la que vive. En
deﬁnitiva, todos crecemos juntos.

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.

Marc Boettcher/ActionAid

Josep Giralt

J. Quintanilla

Íñigo Plaza

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

CON EL ‘11813, EL SOLIDARIO’
GANAMOS TODOS
¡PONME
EN LA
NEVERA!

Gracias al acuerdo de colaboración ﬁrmado entre Ayuda en Acción y BPO, empresa
especializada en la prestación de servicios de información telefónica y al impulso
y la colaboración del Área de Negocio de Directorios y Contenidos de Schober, ha
nacido el ‘11813, El Solidario’, el primer número de información telefónica que destinará 0,40 euros de la llamada a apoyar a las comunidades más desfavorecidas.

La llamada al ‘11813, el Solidario’, sólo cuesta 1 euro y podrás preguntar lo que necesites
durante el tiempo que quieras: una dirección, la previsión del tiempo, los resultados del
último partido o el estado del tráﬁco... y, en el caso de no poder atenderte, te mandarán
un SMS con la información solicitada sin ningún coste adicional. Ya sabes, más de una
consulta en una misma llamada.
El primer proyecto que ﬁnanciaremos gracias a las llamadas que realices al ‘11813, El
Solidario’, será la construcción y equipamiento de tres centros de atención temprana en
las provincias de Lambayeque y de Ayabaca (Perú), que mejorará las condiciones de vida
de unas 50 familias de escasos recursos económicos.
Si quieres más información acerca de los proyectos que se van a ir ejecutando, entra en
la página web del ‘11813, El Solidario’: www.11813.info
¡No lo olvides!, por Solidaridad, Precio y Calidad,
infórmate en el ‘11813, El Solidario’, GANAMOS TODOS

GANAMOS TODOS

