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TSUNAMIDOS AÑOS DESPUÉS

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.

N
º 

72
 E

N
ER

O
-A

BR
IL

 2
00

7

XXVANIVERSARIO



Presidenta de Honor:
S.A.R. Doña Pilar de Borbón

Presidente:
Jaime Montalvo Correa

Director:
Rafael Beneyto

Edita: Ayuda en Acción
C/ Enrique Jardiel Poncela, 6, 1ª planta. 28016 Madrid
Tfno: 902 402 404   Fax: 91 532 84 02

Directora de Marketing y Comunicación:
Cali Hornos

Coordinación y Edición:
Icíar de la Peña, Mónica Ortega, Jon Garciandía.

Han colaborado en este número: Mónica Rodríguez, Patricia 
Garcés, Eva Plaza, Victoria Rodríguez, Emilio Cardiel, Ana Lydia 
Fernandez-Layos, José Díaz, Jacobo Quintanilla, Luis Carrasco, 
Rebeca Carrión, Luisa Rodriguez, Agustín Collado, Roberto 
Usano, Elisa Iglesia, Paloma Seidel, Montserrat Ortiz, José  
Manuel Román y Eva María Vicente.

Foto Portada: Luis Carrasco
Dirección Correo Electrónico: informacion@ayudaenaccion.org
Dirección Página Web: www.ayudaenaccion.org

Delegación en Barcelona:
C/ Balmes, 32, 3o 1. 08007 Barcelona.
Tlfno: 93 488 33 77   Fax: 93 488 32 79

Delegación en Valencia:
C/ Maestro Clavé, 10, pta. 2. 46001 Valencia.
Tlfno: 96 310 61 21   Fax: 96 351 31 68

Delegación en Andalucía:
C/ Javier Lasso de la Vega, 3, bj. 41002 Sevilla.
Tlfno: 95 421 51 63   Fax: 95 421 09 65

Delegación de Galicia:
C/ General Sanjurjo, 64, bjo izda. 15006 A Coruña.
Tlfno/fax 981 13 37 37

Diseño y Maquetación: FORLETTER S.A.
Antonio López, 216. 28026 Madrid

Imprime: GRAFICAS FANNY 
Avda. de Córdoba, 15. 28026 Madrid
D.L: M-2310-1988-2002-ISSN: 1134-169

Ayuda en Acción no se hace responsable de la opinión de 
aquellas personas que nos remiten sus impresiones respecto 
a la situación en los paises del Sur.
Impreso en papel ecológico

POBREZA Y DESIGUALDAD DE GÉNERO

EDITORIAL

A lo largo de los 25 años que Ayuda en Acción lleva trabajando con el objetivo de propiciar cam-
bios estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza, hemos ido tomando conciencia 
de la realidad en la que viven las mujeres de todo el mundo y constatando que aún hoy no existe 
ningún país en el que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades. Los obstáculos con los 
que las mujeres pueden encontrarse son muchos y muy diferentes en función de la sociedad en la 
que vivan, pudiendo ir desde la negación de los derechos más elementales hasta la falsa sensación 
de igualdad percibida por una parte de la sociedad.

Independientemente de la situación de discriminación en la que se encuentren, las mujeres juegan 
un papel fundamental para la superación de los obstáculos y el desarrollo de sus comunidades. Por 
desgracia, una parte de la sociedad no es consciente de este papel ya que con frecuencia se mues-
tra a las mujeres como sujetos pasivos y dependientes, sin control sobre el destino de sus propias 
vidas y se infravalora sus aportaciones al desarrollo de sus comunidades. 

Sin embargo, esta percepción no tiene relación con la realidad, ya que las mujeres no sólo se en-
cargan del cuidado de la familia y de las tareas domésticas, sino que en la mayoría de las ocasiones 
son ellas las que buscan y proponen alternativas para que sus comunidades puedan salir adelante 
y mejorar la calidad de vida de sus integrantes.
 
Desde Ayuda en Acción trabajamos desde la certeza de que existe un fuerte vínculo entre la po-
breza y la desigualdad de género y con la convicción de que la erradicación de la pobreza y el logro 
de un desarrollo sostenible sólo son posibles si todas las personas de una comunidad participan 
en situación de igualdad.

Por ello, la estrategia institucional 2001-2005 de la Organización planteó la necesidad de un perio-
do de reflexión y análisis para sistematizar el posicionamiento y los objetivos de Ayuda en Acción 
en esta materia. 

Fruto de esta reflexión nació la política institucional de igualdad de género, cuyo principal objetivo 
es que la igualdad entre mujeres y hombres sea parte integrante de todo el quehacer de la Organi-
zación, como plena realización de los derechos humanos de ambos y como estrategia fundamental 
para combatir la pobreza y asegurar el desarrollo sostenible. 

De estas inquietudes y certezas surgió la necesidad de trabajar la igualdad de género, no solo en los 
países en desarrollo, sino también en España a través de proyectos de sensibilización e incidencia 
política. A estos objetivos, Ayuda en Acción va a dedicar especialmente los próximos cuatro años, 
reafirmando su compromiso con todas aquellas iniciativas y proyectos encaminados a lograrla.

Silvia Altolaguirre - Coordinadora del Convenio AECI “La mujer como factor clave del desarrollo”
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PEQUEÑAS MANOS DE ECUADOR

ENTRE NOSOTROS

Manos azules, rojas, verdes... Manos pequeñas 
de grandes personas.

Dicen que las manos muestran mucho de la 
gente. Y así lo creo. Allí había de todas las cla-
ses, cada una con su historia. Pero todas con 
algo en común: una vida difícil.

Cuando entré en aquella habitación de ese 
albergue ecuatoriano, en la que apenas que-
daba rastro del blanco de las paredes, sólo 
las manos de los niños que un día dejaron 
su huella, me sentí como si me abrazaran. 
Fue como si volviera a nacer y mi madre me 
arropara para protegerme de la dureza que, 
a veces, tiene la vida. Me pregunté si así se 
sentirían aquellos niños el día que salieron de 
este hogar transitorio.

Allí, los miembros del equipo de prensa que 
viajamos a Ecuador hablamos con el padre 
Ivano y nos contó que a esta su casa llegan 
30 niños al mes... ¡30 al mes! Son “chicos de 
la calle”, como además se denomina el pro-
yecto que cuida de ellos. Todos llaman cari-
ñosamente a este albergue como “mi caleta”, 
uno de los muchos que existen similares en 
todo el país. 

Aquí vivió tres meses Marco, un joven muy 
guapo que agacha la cabeza al saludarnos 
como si no quisiera que viéramos en sus 
ojos lo que ha vivido. Su padre había muer to 
dos meses atrás, pero les había abandonado 
mucho antes. Y cuando su madre se fue a 
España, en busca de una opor tunidad para 

ofrecerle a él y sus tres hermanos una vida 
mejor, se marchó de casa para vivir en la 
calle. Gracias a este proyecto, Marco ya ha 
dejado su huella en aquella habitación y ha 
vuelto a nacer. Ahora vive con su abuela y 
hermanos, estudia por la mañana y por la 
tarde trabaja como malabarista. Resulta in-
creíble su habilidad. Acude a una céntrica 
calle de Quito, toma sus herramientas: tres 
pelotas de tenis y su ilusión pone todo lo 
demás. Sin embrago él quiere ser futbolista. 
No sé si lo será. Lo que sí tengo claro es que 
será una gran persona y conseguirá lo que 
se proponga.

De “mi caleta” salen dos educadores, dos no-
ches a la semana, a recorrer las calles de la 
capital ecuatoriana y en nuestra estancia allí 
les acompañamos. Fue una dura experiencia. 
Encontramos chicos viviendo en la calle, dro-
gándose para no pasar hambre ni frío. Otros 
trabajando a altas horas de la madrugada, 
vendiendo cualquier cosa o limpiando zapa-
tos. Así estaba el pequeño Jonathan, que aún 
tiene marcas en el cuerpo de la última vez 
que su padre lo maltrató por traer poco di-
nero a casa. 

También conocimos a Silvia y César, de 7 y 10 
años. Mientras uno hace malabares, el otro 
pide dinero descalzo. El propio César nos 
cuenta que así consigue más monedas. Los 
educadores les llevan a casa y hablan con la 
madre. Ésta reconoce que el que los chicos 
trabajen de noche está mal, pero no tiene di-
nero ni para comer, explica.

En Ecuador casi medio millón de niños se ven 
obligados a trabajar para vivir. Por ello, mien-
tras no cambien las condiciones socio-econó-
micas que llevan a esta situación, organizacio-
nes como Ayuda en Acción tienen una ardua 
labor : disminuir los riesgos que esto implica. Y 
así lo hace. Yo lo vi en todas aquellas manos.

Marta Valdivieso Fernández, Periodista, Cas-
tilla la Mancha TV

¡ACTUALIZA TUS DATOS!
Cada vez que os dirigimos algún tipo de comuni-
cación, nos encontramos con el problema de que 
muchas de ellas nos vienen devueltas porque no 
tenemos registrados correctamente vuestros da-
tos personales. Si quieres recibir todas nuestras 
comunicaciones (cartas de los niños, informes de 
la comunidad, IRPF, campaña de verano, campaña 
de navidad...), actualiza tus datos de la forma más 
rápida y segura a través de nuestra página web. 

Es muy sencillo. Entra en www.ayudaenaccion.
org y en acceso a SOCIOS podrás ACTUALI-
ZAR TUS DATOS rellenando el formulario que 
aparece. Únicamente tendrás que modificar los 
que han cambiado. 

Es impor tante que esta información se man-
tenga actualizada para que, además de reci-
bir toda la correspondencia, podamos emitir 

la cer tificación para Hacienda de tu apor ta-
ción económica y para la gestión del cobro 
de las cuotas.

Si lo prefieres, también puedes hacerlo lla-
mando al 902 402 404 o mandado una car ta 
a Ayuda en Acción. C/ Enrique Jardiel Pon-
cela, 6, 1a planta, 28016 Madrid. Gracias por 
tu colaboración.
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EMOTIVO ACTO DE ENTREGA DE LOS 
RECONOCIMIENTOS SOLIDARIOS 25 ANIVERSARIO

El lunes 27 de noviembre, en el Anfiteatro de Casa de América de Madrid,  se entregaron los “Reconocimientos Soli-
darios 25 Aniversario Ayuda en Acción”. Con estos galardones, nuestra Institución quiso reconocer el apoyo y cola-
boración que diferentes colectivos nos han prestado a lo largo de estos años. S.A.R. la Infanta Doña Pilar de Borbón, 
Duquesa de Badajoz, en calidad de Presidenta de Honor de Ayuda en Acción, hizo entrega de estos galardones a los 
directores y presidentes de diferentes medios de comunicación, empresas, fundaciones, voluntarios y a algunos de los 
socios y colaboradores más activos de la Organización. De igual modo, se hizo un homenaje a Gonzalo Crespí de Va-
lldaura, primer presidente y fundador de Ayuda en Acción, y a Peter Laing, uno de los más antiguos Patronos de ésta. 
Ángel Álvarez, coordinador de M80 Radio, fue el encargado de presentar esta entrañable ceremonia.

A lo largo de más de dos horas, cerca de 30 
personas subieron al escenario a recoger sus 
galardones de manos de la Infanta Doña Pi-
lar de Borbón. El acto se inició con una breve 
presentación de estos 25 años de trabajo por 
parte de José Maguiña, director de Ayuda en 
Acción Bolivia y Paraguay, tras la cual se mos-
tró un video donde todos pudimos ver cómo 
se habían elaborado los galardones que se en-
tregarían más tarde: unas pizarras pintadas por 
niños y niñas del Estado Indio de Tamil Nadú, 
el más afectado por el Tsunami de diciembre 
de 2004.

Tras esta proyección, Jaime Quevedo y Gonza-
lo Chico de TNT, recogieron el galardón con el 
que se reconocía la iniciativa solidaria de esta 
empresa y de sus trabajadores que, a través del 
programa “Un día de Su sueldo”, lleva en mar-
cha desde el año 2001. 

La gala continuó con el reconocimiento a Juan 
Carlos Arnanz de Voces para la Paz, Mª José 
Baum por la Orquesta Presjovem y Pilar Solana, 
de Titirilandia, por su apoyo a nuestra Organi-
zación a través de los eventos solidarios que 
llevan a cabo. Tras ellos, se entregaron los reco-
nocimientos a la Iniciativa Empresarial Solidaria 
que recogieron Javier Ibarra por  Travel Club, 
Antonio Montoro de Gmp y Julia y Ana Martí-
nez por Tortillerías Cáscaras. 

En nombre de Accenture, McKinsey y Obra So-
cial Caja Madrid recogieron los galardones Vicen-
te Moreno, Tomás Calleja y Mª Fernanda Ayán.

En la categoría de Medios de Comunicación 
nuestro reconocimiento fue para los Informa-
tivos de TVE y Telecinco, el Grupo Vocento, el-
mundo.es y M80 Radio. Los galardones fueron 
entregados a Fran Llorente, director de Infor-

mativos de TVE y a los presidentes de Telecinco, 
Grupo Vocento y Unidad Editorial: Alejandro 
Echevarría, Santiago de Ybarra y Jorge de Este-
ban. Jorge Flo, director  de Cadenas Musicales 
del Grupo Prisa, y Manuel Dávila, director de 
M80 Radio recogieron el de M80.

Con el reconocimiento a la Campaña Pobre-
za Cero, galardón que recogió José Mª Medina, 
presidente de la CONGDE, Ayuda en Acción 
quiso destacar la contribución que la Coordina-
dora de ONG ha tenido en la movilización de 
la sociedad española en favor de la erradicación 
de la pobreza y del cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio y su éxito al 
unir de manera eficaz la respuesta de todas las 
ONG en una misma dirección.

Nuestro agradecimiento a la labor, dedicación 
y compromiso de algunos de nuestros volunta-

Doña Pilar de Borbón junto a los galardonados en estos Reconocimientos Solidarios.
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rios quedó reflejado en el galardón que entre-
gamos a Lluisa Arranz, Marcelino Mayordomo, 
José Antonio Pereira, Alfonso Deus y Carmen 
Díaz, al igual que el Consejo del Voluntariado 
por su contribución y constante apoyo a Ayuda 
en Acción.  

A Manuel García Barquero, socio de nuestra 
Organización desde 1985, quisimos agradecerle  
su ejemplar trayectoria y constante compromi-
so con nuestro trabajo.

A los Nóbel de la paz, Mohamed Yunus y Rigo-
berta Menchú así como a la cantante Shakira, 
quisimos agradecerles también el esfuerzo y el 
trabajo que llevan a cabo con los más desfavo-
recidos. Aunque sus compromisos profesiona-
les les impidieron acompañarnos en este acto, 
sus galardones fueron entregados a personas 
cercanas a ellos.

El momento más emotivo de la jornada se pro-
dujo cuando Peter Laing, uno de nuestros pa-
tronos más queridos e involucrados en nuestro 

trabajo, y Gonzalo Crespí de Valldaura, primer 
presidente y fundador de Ayuda en Acción, reci-
bieron sus galardones. Con ellos, Ayuda en Ac-
ción quiso agradecer y reconocer públicamente 
su iniciativa y empeño en el trabajo por los más 
desfavorecidos; interés que les llevó a poner en 
marcha nuestra Organización en 1981. 

El padre Roberto Eckerstorffer y la doctora 
Carmen Parrado, dos inestimables colaborado-
res de nuestra Organización en Bolivia y Perú 
recibieron también su galardón en reconoci-
miento a su  compromiso, dedicación y labor 
activa en la mejora de las condiciones de vida 
de las poblaciones del Sur. 

Con este emotivo evento quisimos culminar el 
año en el que nuestra Organización conmemora 
sus 25 años de trabajo en la lucha por un mundo 
más justo y con el compromiso y deseo de mejo-
rar las condiciones de vida de los niños, las niñas, 
sus familias y las comunidades más desfavorecidas. 

Ynés Pedraz

Doña Pilar de Borbón saluda a los representantes de los Medios de Comunicación.

Gonzalo Crespí de Valldaura, fundador y primer presidente 
de Ayuda en Acción recibió un caluroso aplauso.

La labor del Voluntariado es fundamental en el trabajo de 
Ayuda en Acción y tuvo su reconocimiento.

Antonio Montoro, de Gmp, y Javier Ibarra, de Travel Club,  
posan con sus galardones.
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2006, UN AÑO DE CONMEMORACIONES

Aprovechando la estrecha relación que nues-
tra Organización mantiene con el mundo de 
la música, organizamos en tierras andaluzas 
dos conciertos con los que conmemorar tan 
señalada fecha. De este modo, la prestigiosa 
Orquesta Ciudad de Granada quiso aportar 
su granito de arena ofreciendo un concierto 
que se celebró en el Auditorio Manuel de Fa-
lla de Granada el 30 de septiembre. Centena-
res de personas acudieron al evento y pudie-
ron disfrutar de una selección de las obras de 
Johann.S. Bach, Arvo Part y Richard Strauss. 
La recaudación del concierto fue destinada 
íntegramente a la construcción de cuatro es-
cuelas en las zonas rurales de Kukra Hill, en 
Nicaragua.

Por su parte, en Sevilla, en la Sala Falla del 
Conservatorio Profesional “Cristóbal de Mo-
rales” tuvo lugar el concierto ofrecido por la 
Orquesta PRESJOVEM “Ciudad de Lucena” 
con el que se quiso conmemorar nuestro Ani-
versario. En esta ocasión y dirigidos por Pablo 
Mielgo, se Interpretaron piezas diferentes del 
gran compositor W.A. Mozart. Al acto asistie-
ron centenares de colaboradores de nuestra 
Organización, varios representantes de la Junta 
de Andalucía, Ayuntamiento y Diputación Pro-
vincial de Sevilla, así como diversas empresas 
sevillanas patrocinadoras del evento. 

INFANCIA Y GÉNERO

Ya en el mes de noviembre y en línea con 
los principales ejes de actuación de nuestra 
Organización, realizamos dos seminarios con 
los que profundizar y compartir experiencias 
sobre dos temáticas en las que trabajamos: 
infancia y género.
 
Con este objetivo, el 28 de noviembre, en 
la Casa Encendida en Madrid, tuvo lugar una 
jornada sobre participación infantil: “La Ciu-
dadanía, un derecho de la infancia”, en la que 
compañeros y compañeras de Ecuador, Nica-
ragua, La India y El Salvador, y  representantes 

de ONG y administraciones públicas presen-
taron distintos enfoques y experiencias sobre 
participación infantil. Con este seminario se 
quiso favorecer la reflexión sobre el rol de las 
instituciones ante el papel de la infancia como 
sujeto activo del desarrollo, al tiempo que se 
ofrecía un espacio idóneo para el intercam-
bio de experiencias y aprendizajes, que favo-
reciese el acercamiento de las realidades del 
Norte y el Sur.

Al día siguiente, en el Palau Robert de Bar-
celona se celebró la Jornada de Género “Ini-
ciativas para la Igualdad en el Norte y en el 
Sur” con el fin de abrir espacios de diálogo 
con distintos actores sobre las desigualdades 
de género. Durante todo un día pudimos es-
cuchar las iniciativas que desde los poderes 
públicos, asociaciones de mujeres y ONGD 
del Norte y del Sur se están llevando a cabo 

para promover la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

Este objetivo es aún un reto pendiente por lo 
que resulta imprescindible seguir trabajando en 
la promoción de la igualdad y defensa de los 
derechos de las mujeres. Es responsabilidad de 
las ONG y de la sociedad civil en general, incidir 
en las agendas políticas de los gobiernos para el 
cumplimiento de los acuerdos de la plataforma 
de Beijing y los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio. Por este motivo, seguiremos trabajando 
para crear estos espacios de reflexión e inter-
cambio de experiencias y, de este modo, llegar 
a construir, junto a todos los actores implicados 
en la lucha para la igualdad de género, una agen-
da de incidencia política con posicionamientos 
comunes y propuestas consensuadas.

Y. P.

2006 fue año muy especial para todos los que formamos parte de la gran familia de Ayuda en Acción, ya que fue el año en 
el que nuestra institución cumplió 25 años de trabajo junto a las comunidades más desfavorecidas. A lo largo de este año 
y tal como hemos ido contando en estas páginas, hemos realizado diferentes actividades con las que compartir con todos 
los colaboradores esta señalada fecha, al tiempo que dábamos a conocer a la sociedad española la labor que realizamos.

En la Jornada de Infancia, se presentaron diferentes experiencias de trabajo en el terreno.
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Desde hace tiempo, la Magia y nuestra Orga-
nización han tenido una relación muy intensa y 
fructífera, ya que en diferentes ocasiones hemos 
recurrido a ella para sensibilizar a la opinión pú-
blica sobre nuestro trabajo, como los derechos 
de la Infancia, recaudar fondos para las víctimas 
del Tsunami o incluso en las clausuras de nues-
tro clásico Torneo de Pádel. Por ese motivo y en 
esta especial ocasión, no queríamos dejar pasar 
la oportunidad de conmemorar a través de la 
ilusión nuestro Aniversario.

Con la llegada del otoño dieron comienzo las 
Galas de Magia “Por Aquí, Por Allá”.  El 1 de oc-
tubre, en el Auditorio de Caixanova de Vigo, tuvo 
lugar la primera de estas galas, a la que le siguió, el 
8 de octubre, la Gala que se celebró en el Teatro 
Barakaldo, en Barakaldo (Vizcaya). Las siguientes 
galas se hicieron esperar un poco más, se cele-
braron los días 5 y 12 de noviembre, en los tea-
tros Cervantes y Apolo de Valladolid y Almería, 
respectivamente. Con la de Barcelona  llegamos 
al mes de diciembre, que tuvo lugar el día 17 en 
el teatro Villarroel. Y con la última, la que se cele-
bró en el Teatro Fígaro de Madrid comenzamos 
el año 2007 y pusimos fin a las actividades con-
memorativas de nuestro 25 Aniversario.

A lo largo de estos seis fines de semana hemos 
compartido horas de viaje, preparativos, ensayos 
y sobre todo risas y muy buenos momentos con 
un gran grupo de magos, los mejores del momen-
to que, en cada actuación, han conseguido que el 
público asistente, tanto los adultos como los más 

pequeños, pasaran un gran rato disfrutando con 
la magia, riéndose y, sobre todo, colaborando para 
que un proyecto en Ecuador pueda hacerse rea-
lidad: la construcción de una escuela de Arte y 
Danza para 150 chicos y chicas de la calle.

La verdad es que en estos días con ellos he-
mos aprendido muchas cosas sobre este má-
gico mundo de la Magia... aunque otras muchas 
hemos preferido no descubrirlas para así volver 
a disfrutar cuando las luces se apagan, empieza 
a sonar la música y este grupo de profesionales 
se convierten en verdaderos artistas.

Para nosotros, los que más cerca hemos estado 
de ellos y, de verdad esperamos seguir estan-
do en otros proyectos y en otros momentos, 
esta colaboración ha supuesto mucho... Por 
eso y porque a veces lo más simple es lo más 
apreciado, querría aprovechar este espacio para 
agradecer a: Fernando Arribas, Inés, Luis Manuel, 
Mago Antón, Mago Cali, Mago Migue, Marcel, 
Miki, Sergi Buka, y sobretodo a Davo, Iván Santa-
cruz, José Pablo Barajas, Jorge Blass, Karim, Kayto, 
Miguel Ángel Gea y como no a Javi Martín su 
implicación, dedicación, simpatía, alegría y, sobre 
todo, su apoyo a nuestra Organización con un 
enorme y sincero ¡¡¡¡ GRACIAS!!!!

Con estas galas de magia, y con las cerca de 
2000 personas que han acudido a estos espec-
táculos, hemos querido conmemorar el trabajo 
que hace veinticinco años iniciamos en busca de 
un mundo más justo, al tiempo que queríamos 

rendir un homenaje a quienes luchan cada día 
por conseguir una vida digna.

En la organización de estas Galas hemos contado 
con la inestimable colaboración de Apatías Ani-
madas, Gráficas Fanny y de M80 Radio que actuó 
como emisora Oficial. De igual modo, tuvimos el 
apoyo de Caixanova de Vigo, Teatro de Barakaldo, 
Teatro Cervantes de Valladolid, del Teatro Apolo 
y del Ayuntamiento de Almería, del Teatro Villa-
rroel  de Barcelona y del Grupo Smedia (Teatro 
Fígaro) de Madrid, quienes nos cedieron sus insta-
laciones para poder llevar a cabo este proyecto. A 
ellos hay que sumar a los compañeros de Galicia, 
Andalucía, Cataluña y Madrid, a los Grupos de 
Voluntariado de Vigo, Bilbao, Valladolid, Almería, 
Barcelona y Madrid que han buscado Teatros, di-
fundido estas galas entres sus conocidos y han 
vendido las entradas haciendo posible que esta 
actividad saliese adelante. A todos ellos ¡gracias!

Ynés Pedraz 7

CON “POR AQUÍ POR ALLÁ”
LA MAGIA RECORRE ESPAÑA

Jorge Blass puso fin a la Gala de Barcelona.

Desde el pasado mes de octubre hemos tenido la oportunidad de visitar seis ciudades de nuestro país acompañando 
a un fantástico grupo de MAGOS. Con motivo de nuestro 25 Aniversario decidimos organizar una serie de Galas de 
Magia con las que conmemorar esta señalada fecha con el público español. Así, estuvimos presentes en Vigo, Barakaldo, 
Valladolid, Almería, Barcelona y Madrid.
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Jorge Blass, José P. Barajas, Kayto, Inés, Davo, Miguel A. Gea, 
Iván Santa Cruz y Javi Martín despiden la Gala de Madrid.
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A lo largo de las últimas décadas, se han produ-
cido avances en la promoción de la igualdad de 
género. Hoy, en el ámbito internacional, existe 
cierto consenso de que es imprescindible abor-
dar las causas y efectos de estas desigualdades 
para lograr un desarrollo sostenible. Existe una 
clara evidencia de que la feminización de la po-
breza aumenta ya que el 70 % de las personas 
que viven en situación de pobreza, son mujeres 
y niñas.

El bienestar de las personas depende no sola-
mente de factores económicos, sino también, 
del reconocimiento de su valía, de respeto, 
de la posibilidad de satisfacer sus necesidades 
esenciales y el disfrute de una vida digna. Una 
vida digna es una vida libre de violencia, en la 
que se garantice la satisfacción de las necesida-
des esenciales de todo ser humano: nutrición, 
vivienda, educación, salud y el acceso a opor-
tunidades que promuevan el pleno desarrollo 
de sus capacidades. Una vida en la que todas las 
personas puedan disfrutar de autonomía, libre 
elección y  participar en todas aquellas decisio-
nes que afecten a sus vidas.

Las desigualdades de género están perpetuan-
do la vulneración de los derechos de mujeres y 
niñas e impidiendo que puedan disfrutar de una 
vida digna. La discriminación que sufren impide 
que puedan conocer y ejercer sus derechos, 
que puedan acceder y disfrutar de las mismas 
oportunidades que los varones y limita su auto-
nomía y la capacidad de tomar decisiones sobre 
sus propias vidas. En algunas regiones, las altas 
tasas de mortalidad femenina entre las mujeres 

más jóvenes junto con algunas prácticas como “el 
descuido letal” hacia las niñas y la discriminación 
prenatal, consecuencia de una fuerte preferencia 
por la supervivencia y nacimiento de hijos varo-
nes, está causando un aumento poblacional del 
número de hombres en relación al de mujeres.

Además, el feminicidio, los matrimonios forza-
dos, la mutilación genital, la violencia, el abuso 
sexual, la mortalidad materna, el analfabetismo, 
la discriminación laboral y la discriminación legal, 
son, entre otras, graves evidencias del sexismo 
aún imperante.

Una clara evidencia nos la ofrecen algunos 
datos del estudio “Nacimientos de alto riesgo: 
La violencia contra las muchachas de África”, 
realizado por el Foro Africano de la Política del 
Niño: el 99% de las niñas entrevistadas en Kenia 
y el 94,2% de Uganda habían sido víctimas de 
malos tratos; los índices de contagio de sida, en 
África, son 5 veces más altos entre las chicas 
que entre los chicos  y, diariamente, 6.000 niñas 
sufren la mutilación -total o parcial- de sus ór-
ganos genitales.

Ayuda en Acción tiene entre sus objetivos la 
promoción de la igualdad de género en todas 
sus vertientes, a través de todo el quehacer 
de la Organización para mejorar las condicio-
nes de vida de las personas que sufren mayor 
vulnerabilidad y exclusión. Estos son algunos 
ejemplos de nuestro trabajo de Ayuda en Ac-
ción para mejorar la situación y condición de 
las mujeres y las niñas y luchar contra la discri-
minación de género.

8 DE MARZO; POR EL
DERECHO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA DIGNA Y LIBRE DE DISCRIMINACIÓN
Cada año, se conmemora una amplia diversidad de temas clave a abordar desde 
la ciudadanía y desde la clase política con el objetivo de promover un mundo 
más justo y equitativo: el día internacional por los Derechos Humanos, Con-
tra la Pobreza y el de los Derechos de la Infancia son algunos ejemplos. ¿Qué 
conmemoramos el 8 de marzo que no pueda englobarse en el resto de citas 
en el calendario? ¿Por qué establecer un día específico para la reivindicación de 
los derechos de las mujeres si ya existen otros que los reivindican para todas 
las personas: los Derechos Humanos, de la infancia (niños y niñas) y la lucha 
contra la pobreza?  Existen multitud de formas de discriminación y vulneración 
de los derechos humanos fundamentales, pero las mujeres y las niñas, sólo por 
el hecho de serlo, sufren las consecuencias concretas de las desigualdades por 
razón de sexo.

SIN GÉNERO DE DUDAS

En Perú, la alta incidencia 
de violencia familiar en el distrito 

limeño de San Juan de Lurigancho ha 
llevado a Ayuda en Acción a promover una 

Casa-Refugio para Mujeres (“Hoy por ti Mujer”) 
que atiende a 90 mujeres y a 180 niños y niñas, 

hijos e hijas de las mujeres víctimas de la violencia 
doméstica, a las que ofrece albergue, alimentación, 
asesoría psicológica, social y legal. La red de aten-
ción se complementa con capacitaciones técnicas 

y con becas de estudios ocupacionales, con el 
propósito de que estas mujeres desarrollen 

capacidades que les permitan generar 
ingresos económicos que facili-

ten su manutención.
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En Ecuador, Ayuda 
en Acción centra gran parte 

de sus esfuerzos en incrementar la 
calidad de vida de las mujeres a través de la 

mejora de las condiciones sanitarias, especialmen-
te precarias en el ámbito rural. Las parteras comu-

nitarias atienden un 70% de los partos en los hogares 
de las mujeres campesinas del cantón Cayambe. Ayuda 
en Acción  trabaja para capacitar a estas parteras en 
temas como la asepsia en la atención del parto o en 
la identificación de síntomas de alarma o factores de 

riesgo en partos que requieren atención médica 
especializada. Esta formación está permitien-

do disminuir los índices de mortalidad 
materno infantil en la zona.

Etiopía. En Afar, una 
de las regiones más remotas 

del país, ActionAid International Etiopía 
trabaja para erradicar en la práctica (legal-

mente está perseguido) las llamadas “prácticas 
tradicionales dañinas” cuyo máximo exponente es la 

mutilación genital de las niñas. Las mujeres encargadas 
de realizarlo, actúan en connivencia con las autoridades 
que hacen oídos sordos a las demandas de ActionAid, 

única organización presente en la zona. Ante esta 
situación, nuestra institución promueve reuniones de 

sensibilización con los líderes comunitarios para 
que influyan en las decisiones de las autori-

dades locales. Los primeros frutos se 
están empezando a producir.

En Sri Lanka, se-
gún Naciones Unidas, el 60% 

de las mujeres es víctima de violencia 
de género. El Tsunami que en 2004 asoló las 

costas del sudeste asiático sólo vino a empeorar 
la situación de exclusión y marginación que sufren 

muchas de ellas, particularmente en las áreas rurales. 
Apartadas de la toma de decisiones en el proceso de 

reconstrucción y rehabilitación tras el desastre, Ayuda en 
Acción, a través de ActionAid, ha hecho de mujeres y 
niñas el centro de su trabajo promoviendo el conoci-

miento y la defensa de sus derechos. En 2006, una 
compañía de teatro viajó con ActionAid  por el 
sur y el oeste de la isla para sensibilizar a mu-

jeres y hombres contra la violencia de 
género y ofrecer acceso a ser-

vicios legales.

En Bangladesh se 
han puesto en marcha orga-

nizaciones, cooperativas y grupos de 
autoayuda cuya misión principal es trabajar 

para mejorar las condiciones de vida de las mu-
jeres y lograr una igualdad de estatus respecto a 

los hombres. El programa de capacitación y micro-
créditos de ActionAid Bangladesh no sólo se ocupa 
de los sustentos sino también de proporcionar la 
formación necesaria para mejorar la generación 

de ingresos. Ahora muchas mujeres, únicas 
titulares de los programas de microcrédito, 

han iniciado sus propios negocios y 
pueden vivir de una forma 

más digna.

Kenia. En la 
costa oriental de Kenia, en 

Mombasa, se desarrollan los llama-
dos “Girl’s Forum” (Foro de Niñas), con 

el propósito de que las niñas en edad escolar 
tomen conciencia de sus derechos y puedan 

enfrentarse con ciertas garantías a las dificultades 
derivadas por el hecho de ser mujeres. En un clima 
de camaradería y confianza,  las niñas se reúnen y 
aprenden cómo comportarse ante los varones y 

a aceptar con naturalidad los cambios que su 
cuerpo experimenta en la adolescencia. Su 
éxito ha llevado a replicar estas activida-

des entre los niños de su edad y 
comunidad.



La comuna de Doan Xá está situada a 10 ki-
lómetros de Hai Phong, uno de los principales 
puertos del país. El crecimiento económico que 
se ha producido en Hai Phong parece no ha-
berse trasladado a esta zona rural cercana, en la 
que la mayoría de la población todavía vive del 
campo, es analfabeta y tiene pocas posibilidades 
de salir del círculo de la pobreza.

El matrimonio con extranjeros es una de las 
formas de escapar de esta situación. La  posi-
bilidad de casarse con un hombre de un país 
comparativamente más rico, ha hecho salir de 
la pobreza a muchas mujeres. Así, 178 chicas de 
Doan Xá han contraído matrimonio con hom-
bres extranjeros, cifras preocupantes para las 
autoridades de la comuna, ya que la población 

de Doan Xá es relativamente pequeña (3.000-
3.500 mujeres jóvenes).

Estas cifras evidencian una clara vulneración de 
los derechos de estas mujeres ya que se ca-
san sin conocer apenas a su futuro marido, el 
idioma o las condiciones en las que van a vivir 
en su nuevo país. En muchos de los casos, las 
mujeres acaban repudiadas por el esposo (a 
menudo mucho mayor que ellas), dedicadas a 
la prostitución como única forma de sobrevivir 
en el país o explotadas laboralmente. En otras 
ocasiones, las mujeres son vendidas sin su con-
sentimiento o engañadas para pagar una gran 
cantidad de dinero para casarse y al llegar al 
país de acogida son vendidas como esclavas. En 
esta comuna, como en muchas otras, existen 
mafias que se dedican al tráfico de personas, 
que se aprovechan de las carencias de las muje-
res jóvenes para engañarlas con la promesa de 
una vida mejor.

Ngo Thi Nhan tiene apenas 30 años y ya ha 
vivido una experiencia dramática. Fue secues-
trada por un familiar y vendida a un hombre 
chino mucho mayor que ella, con el que tuvo 
un hijo. Después de tres años, consiguió cru-
zar la frontera y escapar desde China a Viet-
nam. Ahora vive con sus padres, ya mayores, 
y con sus dos hijos en una casa de una sola 
habitación. Le gustaría estar en contacto con 
ese hijo pequeño que tuvo que abandonar en 
China al escapar, pero después de su fuga, no 
ha vuelto a saber nada de él ni de su marido. 
Las acciones legales contra su pariente nunca 
han prosperado.

Actualmente, Thi Nhan participa en los Clubs 
de mujeres que ActionAid International pro-
mueve en su pueblo para sensibilizarlas sobre 
los peligros de casarse con un extranjero.

Durante los últimos diez años, el tráfico de mujeres y niños se ha incrementado considerablemente en Asia. Vietnam 
no es la excepción. El gobierno estima que 22.000 mujeres fueron enviadas a China ilegalmente en los últimos años, 
aunque las cifras extraoficiales podrían ser mucho mayores ya que hay muchos casos que no se denuncian, otros 
en los que las mujeres son obligadas a casarse con hombres chinos y otros en los que terminan trabajando como 
prostitutas. La política china que limita a las parejas a poder tener un solo hijo, y que da preferencia a los hombres, 
ha producido un desequilibrio en la demografía del país; desequilibrio que aumenta la demanda de mujeres vietnami-
tas. ActionAid International, organización con la que Ayuda en Acción trabaja en Asia, promueve en Vietnam diversas 
acciones dirigidas a la protección de mujeres. Campañas de prevención, apoyo económico y otras iniciativas ayudan 
a las mujeres afectadas a que puedan recuperar su vida.

Ngo Thi Nhan fue secuestrada por un familiar y vendida a un hombre chino con el que tuvo 
un hijo al que se vio obligada a abandonar en su huída.

TRÁFICO DE MUJERES
LA NUEVA CARA DE LA ESCLAVITUD EN ASIA
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Thi Oanh es el caso contrario y ha logrado, como 
dicen en la comunidad, “un matrimonio exitoso”. 
Se casó después de conocer a su marido por fotos 
y tras intercambiar correos durante menos de un 
mes. Tras cuatro meses de “papeleos” en Vietnam 
se fue a Corea del Norte, lugar de procedencia 
de su marido, donde ahora trabaja en una fábrica 
textil. Sus ahorros del último año le han permitido 
construir una lujosa casa para su familia. Actual-
mente está esperando su primer hijo y se siente 
muy feliz por su nueva familia y estatus.

A Phuc Xá en cambio, la engañaron. Pagó 2.000 
dólares a una intermediaria de la pequeña pobla-
ción en la que vive para casarse con un extranjero 
(el sueldo medio de un trabajador en Vietnam no 
llega a los 100 dólares). Una vez la familia recibió al 
futuro marido (23 años mayor que ella) y realizó 
la ceremonia, Phuc Xá partió a Corea.

Al llegar allí, la intermediaria en Corea le arreba-
tó el pasaporte y le comentó que era demasiado 
joven para vivir con su marido. Tendría que espe-
rar un tiempo trabajando para ella recogiendo 

plásticos más de doce horas al día. Tras grandes 
dificultades y varios intentos consiguió refugio en 
la embajada de Vietnam y gracias a una amiga 
logró regresar con su familia. Aunque han reali-
zado acciones legales contra la intermediaria de 
su comunidad, no existe contrato de ningún tipo 
que evidencie el engaño y la familia todavía está 
pagando las deudas que han contraído por el fa-
llido matrimonio. Por si esto fuera poco, Phuc xá 
no puede casarse de nuevo, ya que todavía está 
en trámites de divorcio para anular su unión con 
el extranjero que apenas conoció.

Consciente de la realidad que sufren muchas 
mujeres vietnamitas, y tras una investigación, Ac-
tionAid International Vietnam, trabaja desde hace 
años en el ámbito de la prevención para que las 
mujeres más vulnerables de las zonas rurales es-
tén informadas sobre los posibles abusos.

Se trata de una ayuda integral que comienza por 
una atención psicológica que les permita seguir 
adelante. Por otra parte, entre las actividades pro-
movidas se proporcionan microcréditos, que les 

suponen otra forma de reanudar su vida al formar 
pequeñas empresas en su lugar de origen.  

ActionAid Internacional trabaja en todos estos 
ámbitos a través de los denominados Clubs de 
Mujeres, en colaboración con la organización 
Women Union con el objetivo de “capacitar 
a las mujeres con las aptitudes suficientes para 
que su matrimonio sea exitoso y no sean enga-
ñadas”, tal y como comenta la responsable de 
los talleres que organizan.

Armadas con este conocimiento, resulta más 
difícil que estas mujeres sean engañadas y que 
se conviertan en mera moneda de cambio 
entre los intermediarios y las mafias. El conoci-
miento es poder y Ayuda en Acción lucha por 
proporcionárselo a las mujeres y niñas más des-
favorecidas. Se trata pues de que entiendan lo 
que apuntan desde los Clubs de Mujeres: “Pue-
de que en China encuentren dinero, pero en 
Vietnam siempre tendrán su libertad”.

Arantxa Freire 11

Psuc Xá, a la izquierda, da testimonio a nuestra compañera de ActionAid International de los engaños y dificultades vividas en Corea. El 
sueño de conseguir una vida mejor la llevó a casarse con un hombre coreano al que no conocía. El matrimonio resultó un engaño y pasó 
por grandes dificultades para poder escapar y regresar a su país.
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COMERCIO JUSTO

En 1978, año de su fundación, agrupaba 
solamente a cuatro organizaciones de pro-
ductoras en Calcuta. En un principio, con-
centró sus esfuerzos fundamentalmente en 
la búsqueda de una salida para los productos 
de las ar tesanas en el mercado nacional e 
internacional y se marcó como uno de sus 
objetivos prioritarios suministrar a las pro-
ductoras materia prima a buen precio para 
evitar así su endeudamiento.  

La buena gestión generó un rápido creci-
miento en la demanda de sus productos de 
comercio justo, principalmente desde EEUU 
y Europa. Fue entonces cuando se vieron en 
la necesidad de ampliar su producción a or-
ganizaciones de productoras de las regiones 
de Bihar, Rajasthan y Utar Pradesh.

SASHA inicia así un proceso de transforma-
ción interna que la ha convertido no sólo en 

una organización de apoyo a las mujeres pro-
ductoras sino también en una institución pre-
ocupada por la sensibilización y la educación. 

La asistencia comercial, financiera y de ges-
tión, así como los incentivos para buscar nue-
vos mercados y par ticipar en exposiciones y 
ferias comerciales son algunas de las princi-
pales herramientas que utiliza para fomentar 
el desarrollo comercial de los grupos.

Los beneficios que obtiene de las ventas de 
material de comercio justo se revier ten en las 
mejoras de los medios de producción y en el 
desarrollo de las capacidades de las ar tesanas. 
De esta manera, potencia el papel de la mujer 
en la sociedad y las dota de las herramientas 
necesarias para alcanzar una vida digna.

En la actualidad, SASHA abarca a 50 gru-
pos de mujeres productoras repar tidos 

en 15 comunidades. Además del trabajo 
continuo de búsqueda de nuevas opor tu-
nidades de venta, esta organización realiza 
programas sociales enfocados a la educa-
ción y formación de adultos,  la sanidad y 
las infraestructuras.  

La producción de los grupos de SASHA 
es muy variada y en ella utilizan todo tipo 
de materiales y procesos naturales y tra-
dicionales. Mención especial merecen los 
grupos que trabajan los objetos de deco-
ración como floreros, macetas, ceniceros, 
candelabros o vasos (realizados en cerá-
mica, metal, bambú, arcilla, tela, papel, etc), 
los instrumentos musicales, el textil y la 
ropa y los accesorios. 

En la elaboración de la cerámica, SASHA 
realiza además una impor tantísima labor 
de recuperación de la tradición manufac-
turera de los ar tesanos de Dhorkra de 
Orissa y de Bengala, una antigua población 
hindú.

Entre sus actividades de sensibilización, y 
gracias a contribuciones nacionales e in-
ternacionales, cabe destacar la publicación 
de una revista, “Move Craft”, que analiza la 
compleja realidad de las actividades ar te-
sanales y comerciales en la India y su rela-
ción con las tradiciones populares.

En sus casi 30 años de existencia, SASHA 
se ha conver tido en una institución que 
trabaja para dar a las mujeres la opor tuni-
dad de alcanzar una vida digna a través de 
su trabajo a la vez que les brinda un apoyo 
para su formación a través del desarrollo 
de programas sociales, infraestructuras y la 
recuperación de la cultura autóctona. Las 
mujeres responden con un trabajo de al-
tísima calidad; un compromiso que queda 
patente en cada uno de los objetos produ-
cidos en los talleres de SASHA.

Julián Donoso

Los beneficios de la venta se reinvierten en mejorar los medios de producción de las trabajadoras.

SASHA es una organización de mujeres que coordina la producción de objetos de artesanía de unos 50 grupos de 15 
comunidades que representan a unas 5.000 personas. Desde sus inicios ha enfocado sus actividades en mejorar las 
condiciones de las trabajadoras con el objetivo de facilitarles el acceso a una vida digna.

SASHA,
EL ÉXITO DE LAS MUJERES PRODUCTORAS DE LA INDIA
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La educación es uno de los derechos humanos 
que, día a día, millones de personas ven vulne-
rado debido a la situación de pobreza y exclu-
sión en la que viven. No hay que buscar ex-
cusas para exigir el acceso efectivo a cualquier 
derecho pero, aunque sea obvio, quizá sería 
necesario recordar la importancia que tendría 
en el medio y largo plazo el invertir de mane-
ra seria y decidida en educación si queremos, 
algún día, acabar con la pobreza y la exclusión 
en el planeta. 

Por destacar sólo algunos de los datos del 
último informe de UNESCO publicado a 
finales de 2006, diariamente, más de 2.700 
menores de cinco años pierden la vida de-
bido en gran par te a la falta de educación 
de sus padres y madres y alrededor de  
2.000 jóvenes contraerán el VIH/Sida por 
no haber recibido una educación de calidad 

que les permitiese informarse y protegerse. 
El mismo informe señala que sólo hay 50 
países en el mundo que han alcanzado ya 
el objetivo de la educación básica universal 
que se persigue para 2015 y todavía existen 
más de 100 millones de menores, la mayo-
ría niñas, que no conocen lo que es una 
escuela. Sin contar con los muchos más mi-
llones que sí están escolarizados, pero que 
por la calidad de la enseñanza que reciben 
no adquieren unos conocimientos adecua-

dos para poder desenvolverse en el futuro. 
A esto hay que sumar que existen alrede-
dor de 800 millones de personas adultas 
analfabetas. Para subsanar esta situación, se 
estima que, en todo el mundo harían falta 
18 millones de docentes cualificados, con 
aulas adecuadas y un número de alumnos 
razonable a su cargo. 

El reto es enorme, pero alcanzable. Ayuda 
en Acción, junto con sus socios de la Coa-
lición Española de la Campaña Mundial de 
Educación, hizo públicos dos informes en el 
último cuatrimestre de 2006 (“Necesitan 
Mejorar”- elaborado por el equipo interna-
cional de la Campaña Mundial de Educación 
- y Luces y sombras. Un análisis de los canjes 
de deuda por educación en el marco de las 
Cumbres Iberoamericanas, realizado por la 
Coalición Española de la Campaña Mundial 
de Educación). 

En estos informes se señala que la comunidad 
internacional ha hecho avances en los últimos 
años para alcanzar la educación básica uni-
versal; desde finales de los 90 las matricula-
ciones en las escuelas de África Subsahariana 
y Asia han aumentado en más de 30 millones 
y el PIB destinado a educación ha aumenta-
do también en 70 países. Asimismo están en 
marcha iniciativas internacionales que tratan 
de coordinar y hacer más eficaz la ayuda en 
materia educativa que se destina desde los 
países más ricos, como la Iniciativa por Vía Rá-
pida para la Educación o los canjes de deuda 
externa por programas de educación. 

De la misma manera se destaca en los infor-
mes, que la ayuda oficial que los países más 
ricos destinan a la Educación para Todos es 
todavía claramente insuficiente y está lejos de 
lo que por sus compromisos internacionales 
y el peso de sus economías en el contexto 
internacional, debería ser. 
 
Todavía existe un número mayoritario de paí-
ses que carecen de los recursos necesarios 
para ofrecer una educación de calidad incluso 
cuando destinan a la educación más del 20% 
de sus presupuestos nacionales. El avance es 
demasiado lento para todos los millones de 
personas que esperan poder acceder a su de-
recho de tener educación. 
     
Alberto Casado

CAMPAÑAS

LA EDUCACIÓN,
UN DERECHO VULNERADO

En el último trimestre de 2006 Ayuda en Acción, junto con sus socios de la Coalición Española de la Campaña Mundial 
de Educación, hizo públicos dos informes que ponen de manifiesto la necesidad de que los Gobiernos donantes dedi-
quen mayores recursos si se quiere, que para 2015 - fecha que señalan los compromisos internacionales- los estados 
del mundo sean capaces de proporcionar una educación básica de calidad a toda su ciudadanía.  

Los informes de la Campaña Mundial de Educación examinan el compromiso de los países del Norte con los del Sur.



ÁFRICA

Uganda es una pequeña república situada en 
el Este África con cerca de 25 millones de 
habitantes. Tradicionalmente, los países afri-
canos han sido los que han copado los últi-
mos puestos del cómputo de naciones de 
los Índices de Desarrollo Humano.  Uganda 
no es una excepción. Actualmente se en-

cuentra en el número 150 de los 175 que 
conforman la lista. A las causas estructurales 
de su pobreza, se suma una difícil transición 
democrática y la presencia de diversos con-
flictos activos, de más o menos intensidad, 
repar tidos por el nor te, el este y el sur del 
país. Guerrillas armadas y asaltadores de al-
deas impiden la consecución de una esta-
bilidad política que siente las bases de un 
futuro más prometedor.  Uno de los coro-
larios de la inseguridad y la violencia que 
viven, derivada de los conflictos, se tradu-
ce en el drama humanitario de millones de 

personas desplazadas y/o refugiadas a causa 
del conflicto. Sin embargo, la situación simi-
lar que viven los países vecinos, convier ten 
paradójicamente a Uganda en país destino 
de refugiados; aspecto éste que agrava su 
insostenible situación.

Una imagen que se repite frecuentemente 
al atravesar un país receptor de ayuda, es la 
sucesión de carteles que reflejan la ejecución 
de proyectos a manos de agencias naciona-
les de desarrollo o de ONG internacionales. 
Sin embargo, existen zonas marginadas a los 
ojos de los donantes. ActionAid International 
Uganda y Ayuda en Acción consiguen llegar 
donde nadie más puede o se atreve a inter-
venir. Éste es el caso de las Islas de Kalangala. 

Ayuda en Acción trabaja en Uganda desde 
la década de los noventa y, desde entonces, 

ha contribuido a la mejora de las condi-
ciones de vida de numerosas comunidades 
del país. Kalangala es una de las dos áreas 
de desarrollo en Uganda que recibe fondos 
de madrinas y padrinos españoles. Forma 
par te de la región del sur y está compuesta 
por 84 islas, de las que 62 están habitadas. 
La financiación de estos proyectos respon-
de a criterios muy evidentes: la dificultad 
de acceso que presenta su geografía y el 
abandono estatal en la dotación de servi-
cios básicos.

En las islas, la actividad económica de sus 
habitantes gira, fundamentalmente, en torno 
al lago y la pesca. La captura indiscriminada 
de pescado por parte de la población local 
y de empresas internacionales, ha provocado 
la sobreexplotación de los recursos.  Ante su 
deterioro, se están poniendo en marcha di-
versos cultivos, que lejos de aliviar la situación, 
representan un riesgo para el mantenimiento 
de la vegetación autóctona de la isla.

El coste de la vida es elevado ya que to-
dos los productos han de ser traídos des-
de tierra firme. El transpor te de una isla a 
otra, además de limitado, es muy caro dado 
el alto precio del combustible. Esta falta de 
movilidad tiene consecuencias terribles para 
la asistencia regular de las y los más peque-
ños a la escuela.

La prostitución, atraída por el dinero rápi-
do derivado de la pesca -los pescadores 
son hombres- provoca que la tasa de pre-
valencia del VIH/Sida sea la más alta del país. 
Seguramente una de las más altas de todo 
el continente y, por extensión, de todo el 
planeta (un 26% aproximadamente). Lo que 
se traduce en que una de cada cuatro de 
personas está contagiada con el virus.

KALANGALA, LA LUCHA
POR LA SUPERVIVENCIA EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO
El Lago Victoria forma la balsa de agua dulce más grande de África y del mundo.  Sus límites marcan las fronteras de va-
rios países subsaharianos. En la parte ugandesa se encuentran el conjunto de islas que toman el nombre de la principal, 
Kalangala. Rodeada de un paraje natural de excepcional belleza, este archipiélago cuenta con una de las condiciones de 
vida más comprometidas de todo el país. Su localización geográfica hace costoso su acceso y difícil su provisión de mer-
cancías. La dotación de servicios sociales son mínimos, el índice de prevalencia del VIH/Sida el más alto de todo el país 
y las tasas de escolarización una de las más bajas. Estas cifras hipotecan el futuro de los que allí residen, especialmente 
de los más pequeños. El trabajo de ActionAid International Uganda y las aportaciones de madrinas y padrinos de Ayuda 
en Acción se presentan como una de las más firmes oportunidades para revertir esta situación. 

En diversas áreas la población está talando los árboles o quemándolos para ganar tierra cultivable.
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Es por ello por lo que ActionAid International 
Uganda, Kalangala, junto con los equipos loca-
les de  BIDA (Bufumira Islands Development 
Association) y KADEFO (Kalangala District 
Education Forum) centran su trabajo en dos 
sectores fundamentales en las islas: educación 
básica y VIH/Sida.

El precario acceso a una educación de calidad 
es uno de los principales obstáculos hacia el 
pleno ejercicio de los derechos fundamen-
tales de los humanos más pobres. Las islas 
reportan los peores resultados escolares de 
toda Uganda. Sólo el 48% de las niñas y el 
52% de los niños en edad escolar asisten re-
gularmente a la escuela. Apenas 3.906 de los 
9.825 menores que residen en todo el ar-
chipiélago. La falta de profesores (la mayoría 
no quieren ir a las islas por la dureza de su 
naturaleza y por el elevado coste de la vida); 
la escasa e inadecuada cualificación de los do-
centes; la falta de supervisión de la currícula 
escolar y del desempeño de los profesores 
unido al escaso interés de los padres por la 
educación de sus hijos -piensan que son más 
“útiles” ayudando con la pesca- y a que la 
mayoría no puede costear el transporte a la 
escuela -muchas de ellas se encuentran en la 
isla principal- provoca que el índice de aban-

dono escolar alcance hasta al 40 por ciento 
de los alumnos. 

Las iniciativas de educación alternativa en las 
islas han sido tradicionalmente desatendidas 
por el gobierno. Existen diversos centros de 
educación no formal, como COPE (de sus si-

glas en inglés, Oportunidades Complementa-
rias para la Educación Primaria), pero carecen 
del personal y material didáctico adecuado. 
Tampoco las escuelas “multigrado” (aulas con 
niños y niñas con diferentes edades y niveles 
que habían abandonado las clases) han con-
tado con el apoyo adecuado.

EL ROL DE LA EDUCACIÓN

Para luchar contra esta situación, ActionAid 
International Uganda,  BIDA y KADEFO llevan 
a cabo actividades con resultados evidentes. 
Dado que el núcleo familiar juega un rol fun-
damental en la educación de los más peque-
ños, se moviliza a los padres y madres para 
hacerles ver la importancia de una correcta 
educación y se les implica en la puesta en 
marcha de Comités Escolares para que se in-
volucren en la gestión de los colegios y exijan 
al gobierno sus responsabilidades. Asimismo, 

se fomenta la construcción de casas para los 
profesores y las llamadas “Boarding Schools” 
escuelas con dormitorios para los niños y ni-
ñas que evitan el traslado entre islas.

Otro de los frentes prioritarios de nuestro 
trabajo en Uganda es la pandemia del Sida. 
Las islas tienen el mayor índice de preva-
lencia del virus de todo el país. Aunque son 
varias las razones que podrían explicar este 
hecho, una de las fundamentales es la movili-
dad de los pescadores dada la temporalidad 
de las capturas. El dinero rápido que ésas 
repor tan y la prostitución que sigue a unos 
pescadores alejados de sus familias hacen 
difícil su contención. Además, los preserva-
tivos, considerados como algo ajeno a su 
cultura, son escasos y caros y no hacen uso 
adecuado de ellos. Las instalaciones sanita-
rias son muy precarias y, de nuevo, el acceso 
a los medicamentos, ARVT (Antiretrovirus 
Therapy) es errático y limitado.

El reciente y terrible aumento de la prosti-
tución en las islas arranca del  traslado de 
las plantas de procesamiento del pescado 
a Kampala y Jinja, principales ciudades de 
Uganda. Las mujeres, empleadas tradicional-
mente en estas plantas, se han quedado sin 
su medio de vida habitual y han tenido que 
recurrir al ejercicio de la prostitución como 
fuente de ingresos. 

Pese a ello, es justo reconocer que Uganda 
es uno de los países africanos que más éxito 
está cosechado en la lucha contra el VIH/Sida. 
En los peores años de la pandemia, Uganda 
llegó a reportar cerca de un 20% de su pobla-
ción afectada.  Ahora, esta cifra ha descendido 
hasta el 6,4%, lo que hace albergar fundadas 
esperanzas.  Las organizaciones de la socie-
dad civil, entre ellas con especial relevancia y 
protagonismo, ActionAid International Ugan-
da, han logrado formar una alianza estratégica 
con el gobierno para unir trabajo y recursos 
y poder continuar plantando cara a la pande-
mia. Asi, el firme compromiso de Ayuda en 
Acción por la lucha contra las situaciones de 
pobreza e injusticia cobra sentido cada día. 

Fernando López del Prado

Menos de la mitad de los niños en edad de ir al colegio lo hacen regularmente.
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LA PLATAFORMA
SIDA Y DESARROLLO

En el año que se cumplían 25 años desde que se identificó el primer caso de la enfermedad, la Plataforma Sida y 
Desarrollo, de la que Ayuda en Acción es miembro, cerró el último trimestre de 2006 con diversas actividades 
cuyo fin era sensibilizar a la opinión pública española e influenciar al Gobierno de la necesidad de apoyar de 
manera decidida la lucha internacional contra la epidemia.

La epidemia del VIH/Sida ha cumplido 25 años 
y las cifras que publica cada año ONUSIDA 
continúan siendo alarmantes. Estos datos nos 
siguen hablando de 39,5 millones de personas 
que viven con el virus del VIH, 4,3 millones de 
nuevas infecciones y el hecho de que 10 años 
de medicamentos antirretrovirales no han evi-
tado que muriesen 2,9 millones de personas. 
Por otro lado, la enfermedad sigue teniendo 
dos caras; la que muestra en los países ricos y la 
que muestra en el resto del mundo. Los datos 
vuelven a ser tozudos, la mayoría de las nuevas 
infecciones y muertes se producen en los países 
más desfavorecidos donde el incremento de los 
niveles de pobreza y desigualdad entre hom-
bres y mujeres son causa y consecuencia de la 
expansión de la epidemia. 

El trabajo que Ayuda en Acción lleva a cabo en 
España para contribuir a la lucha contra la epi-
demia en los países del Sur, se centra en las ac-
ciones de sensibilización e incidencia dirigidas a 
la opinión pública y al Gobierno. De esta forma, 
pretendemos seguir llamando la atención sobre 
la necesidad de que las distintas administraciones 
públicas que tienen competencias en cooperación 
dediquen más y mejores recursos en VIH/Sida. 

Para buscar mayor eficacia en estas labores de 
sensibilización e incidencia, Ayuda en Acción 
trabaja junto con otras ONG que comparten 
nuestros objetivos. En este sentido, y aunque 
seguimos con nuestras actividades de la cam-
paña propia, Stop! SIDA, nuestra Organización 
trabaja desde su creación, en 1999, dentro de la 
Plataforma Sida y Desarrollo, donde están otras 
seis organizaciones: Cruz Roja, Federación de 
Planificación Familiar, Médicos del Mundo, Mé-
dicos Mundi, PROSALUS y UNICEF. 

En este último trimestre nos hemos centrado 
en varias acciones, la primera de ellas fue la 
apertura de nuestra página web, que os anima-
mos a visita www.sidaydesarrollo.org, en la que 
estarán anunciadas todas aquellas actividades 
que se vayan realizando. 

La segunda actividad fue la realización de un se-
minario que se llevó a cabo en Sevilla los días 26 
y 27 de octubre, que abrió un ciclo de 3 semi-
narios cuyo objetivo será fortalecer la capacidad 
de las ONGD y las administraciones públicas 
españolas para el desarrollo de intervenciones 
relacionadas con el VIH/Sida en los países del 
Sur.  A raíz de las ponencias y recomendaciones 
recogidas durante dichas jornadas, se elaborará 
un documento consensuado por las ONGD y 
administraciones participantes. Este documento  
tendrá como objetivo establecer las claves de 

la respuesta a la epidemia del VIH desde la Co-
operación Española.

El seminario de Sevilla se centró en los retos y 
aprendizajes del trabajo sobre el terreno, ha-
ciendo especial hincapié sobre la prevención, el 
estigma y los derechos humanos. A primeros de 
febrero se celebra el segundo de los seminarios 
en Barcelona cuyo tema será la transversaliza-
ción del VIH/Sida en los programas de coopera-
ción; esto es, la necesidad de que la temática del 
VIH/Sida también se atienda desde otros pro-

CAMPAÑAS

La Vicepresidenta del Congreso de los Diputados recibe el manifiesto de la Plataforma de manos de su Vicepresidente. 
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gramas que traten otros temas como pueden 
ser educación, género, conflictos, ayuda humani-
taria, etc. El tercero y último de los seminarios 
tendrá lugar en Madrid entre finales de marzo y 
principios de abril (todavía por decidir a la hora 
de escribir este artículo) y estará enfocado al 
análisis de los diversos instrumentos internacio-
nales de financiación de la lucha contra el VIH/
Sida como es el Fondo Global de lucha contra 
el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, que Ayuda en 
Acción viene apoyando desde hace años como 
uno de los instrumentos de coordinación entre 
donantes y receptores que la comunidad inter-
nacional ha puesto en marcha para financiar 
programas eficaces de lucha contra la epidemia 
en los países del Sur. 

OTRAS ACTIVIDADES

La Plataforma promovió también diversas ac-
ciones en distintas localidades del Estado en-
torno al día 1 de diciembre, Día Mundial de la 
Lucha contra el Sida.

Para este día, la Plataforma organizó una serie 
de actos públicos para llamar la atención de los 
medios de comunicación y de la clase política 
sobre nuestras reivindicaciones en materia de 
VIH/Sida en los países del Sur. Con este motivo 

se elaboró un manifiesto que se leyó y presentó 
en todos los actos. 

En Madrid, la Plataforma Sida y Desarrollo, se 
concentró en el Congreso de los Diputados e 
hizo entrega del manifiesto a la Vicepresidenta 
de la Cámara, Carme Chacón, al igual que en 
Zaragoza, donde se hizo la lectura pública del 
manifiesto en el Ayuntamiento a las 12 del me-
diodía con la participación de  Carmen Gallego, 
teniente de alcalde y concejala de Educación y 
Acción Social. 

En Alicante se organizó una mesa redonda en 
la librería FNAC y en Elche, el grupo de volun-
tarios de Ayuda en Acción, realizó actividades 
infantiles e informó a los adultos sobre la pro-
blemática del VIH/Sida en los países en desarro-
llo en el Parque de Elche.  

En Galicia se hicieron actos en Coruña, Santia-
go y Lugo, donde además se nos unieron otras 
ONGD como Acción contra el Hambre, Farma-
Mundi y los comités anti-sida de Coruña y Lugo. 
En Málaga, las actividades se desarrollaron en el 
aeropuerto internacional, donde por esas fechas 
estaba la exposición fotográfica de gran formato 
“Vidas en positivo” que Ayuda en Acción organi-
zaba junto con la entidad Positive Lives.

El 29 de noviembre participamos en una mesa 
redonda sobre VIH/Sida en San Fernando (Cá-
diz) y, también por estas fechas, se inauguró la ex-
posición de pequeño formato “Vidas en positivo” 
en la Casa de las Conchas en Salamanca y en el 
municipio barcelonés de Moncada y Reixatch. 

La Plataforma seguirá con sus actividades en 
2007 y solicitará del Gobierno español que sus 
programas e intervenciones en materia de VIH/
Sida sean cada vez más eficaces y se centren en 
la respuesta a las necesidades reales de los hom-
bres y mujeres afectados por esta epidemia.  

En estos 25 años de VIH/Sida la experiencia 
nos dice que los medicamentos antirretro-
virales han conver tido al sida en una enfer-
medad crónica; se sabe cuáles son los mé-
todos de prevención que funcionan y cuáles 
no; se dispone de los medios técnicos para 
ponerlos en práctica en aquellos países más 
afectados por la epidemia y habría recursos 
suficientes para poner en marcha todas las 
iniciativas. Sin embargo, sigue faltando to-
davía una auténtica voluntad política para 
poner en marcha todas estas respuestas en 
todos los países del mundo. 

Alberto Casado

El seminario de Sevilla analizó los retos y aprendizajes del trabajo en materia de sida sobre el terreno.
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La educación es una herramienta fundamental en la lucha 
contra el Sida.
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La participación infantil queda recogida en 
La Convención sobre los Derechos del Niño, 
que estipula que los niños y las niñas deben 
desempeñar un papel activo en la toma de 
decisiones sobre los asuntos que les atañen, 
siempre que tengan edad para comprender 
de qué se trata y emitir una opinión. Es decir, 
la Convención reconoce el derecho a la par-
ticipación de la infancia y responsabiliza a las 
personas adultas a tener en cuenta los deseos 
de niños y niñas. Así, se indica expresamente la 
obligación por parte de la justicia o los servi-
cios de protección de la infancia a contar con 
el niño o niña cuando se trate de una decisión 
que les afecte.

En mayo de 2002, cuando se clausuró la Se-
sión Especial de las Naciones Unidas en favor 

de la Infancia, todos los países miembros de la 
Asamblea General se comprometieron a cons-
truir “un mundo apropiado para los niños y las 
niñas”. Los dirigentes mundiales pusieron de 
manifiesto su compromiso de cambiar el mun-
do no sólo para los niños y niñas sino también 
mediante su participación.

NIÑOS  Y NIÑAS COMUNICADORES

Tal y como recoge UNICEF, la participación 
infantil supone el acto de animar y capacitar 
a los niños y niñas para que den a conocer su 
punto de vista sobre los asuntos que les afec-
tan. Poner en práctica esta participación re-
quiere que las personas adultas escuchen a los 
niños y niñas, que estén atentas a sus múltiples 
y variadas formas de comunicarse, que garan-

ticen su libertad de expresarse y que tengan 
en cuenta sus puntos de vista cuando llegue el 
momento de tomar decisiones en cuestiones 
que les afecten. 

Es nuestra tarea favorecer la participación de 
niños y niñas a todos los niveles, tanto en la 
familia, como en la escuela, el barrio, el mu-
nicipio, etc. Por esta razón, Ayuda en Acción 
trabaja en el fortalecimiento de las capacida-
des de niños y niñas, tomando en cuenta sus 
opiniones en los procesos de desarrollo de las 
comunidades de las que forman parte. 

En este sentido, son muy diversas las expe-
riencias de participación infantil que se están 
apoyando en los programas de desarrollo que 
se llevan a cabo en los países con los que tra-

El 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos del 
Niño y treinta años más tarde la Convención sobre los Derechos del Niño. Desde entonces, todos los países del mun-
do, salvo Estados Unidos y Somalia, han ratificado esta convención, convirtiéndose así en el instrumento para la defensa 
de los Derechos Humanos más ampliamente refrendado en la historia de la humanidad.

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

LA CIUDADANÍA,
UN DERECHO DE LA INFANCIA

Entrevista a la viceministra de Relaciones Exteriores para los salvadoreños en el exterior, Margarita Escobar. 
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bajamos, como las Alcaldías Escolares en Perú, 
las Escuelas de Ciudadanía en Ecuador, la par-
ticipación de adolescentes y jóvenes a través 
del teatro en Nicaragua o el acceso de niños 
y niñas a los medios de comunicación en  El 
Salvador, con la experiencia denominada: “La 
radio, la otra escuela”.

Esta última iniciativa se basa en una serie de 
programas radiofónicos que forman parte del 
proceso de construcción y fortalecimiento de 
la Red de Niños y Niñas Comunicadores/as 
de El Salvador, cuyo objetivo fundamental es el 
impulso de un movimiento cultural participa-
tivo, que promueva el derecho a la comunica-
ción y la recuperación de la memoria histórica 
y la herencia cultural y social de los salvadore-
ños y salvadoreñas.

Esta Red está compuesta por 112 niños, niñas 
y adolescentes de entre 9 y 17 años que están 
recibiendo formación en liderazgo, tratamien-
to periodístico de la información desde un en-
foque de derechos humanos y en la edición, 
producción y presentación de programas de 
radio, que son retransmitidos en un medio 
de comunicación de cobertura nacional cuya 
audiencia está compuesta también por niños, 
niñas y adolescentes.

Desde el año 2004, Ayuda en Acción El Sal-
vador contribuye a generar oportunidades de 
participación y protagonismo de la infancia en 
los procesos de desarrollo cultural, como una 
forma de fortalecer su identidad y su derecho 
a la libertad de expresión, de información, de 
opinión y de comunicación, en consonancia 
con los artículos 12, 13, 14 y 17 de la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño.

En ese sentido, los niños y niñas comunica-
dores/as están promoviendo el enfoque de 
la comunicación entendida como un derecho 
humano fundamental de todos y todas, conci-
biéndola como un instrumento para fortalecer 
la democracia y propiciar un desarrollo humano 
en el que no existan personas excluidas. 

Es así como Ayuda en Acción ha establecido 
una alianza de trabajo con la Radio UPA, me-
dio de comunicación social que cuenta con 14 

años de experiencia en el impulso de acciones 
formativas de la comunicación para el desarro-
llo de la infancia. Es decir, una manera diferente 
de hacer comunicación, pues no se trata de la 
comunicación mediática tradicional, institucio-
nal, comercial o periodística que ejercen en su 
mayoría los medios de comunicación, sino de 
aquella que promueve el derecho a la libertad 
de expresión, de opinión y de información de 
la infancia y la adolescencia.

Los niños y niñas comunicadores/as trabajan 
actualmente en el desarrollo de procesos de 
capacitación en temáticas relacionadas con 
los derechos humanos, derechos de la infan-
cia, formatos radiofónicos y ética periodística, 
entre otros. 

Además, producen, presentan y transmiten 
para la Radio UPA tres programas: un infor-
mativo infantil denominado “Noticiero de los 
Niños y las Niñas”; un programa cultural para 
adultos denominado “ADN Cultural” y otro 
para niños y niñas, denominado “Cipotepe-
que” (palabra creada por estos jóvenes, que 
significa el lugar de los niños y las niñas). 

Entre los temas que se han abordado en los 
programas de radio se encuentran: la identi-
dad nacional, leyendas de Cuscatlán, la música 

salvadoreña, la moneda en El Salvador, fauna 
prehispánica, el Xipe Totec, Salarrué y el len-
guaje coloquial, el español que hablamos en El 
Salvador, la influencia indígena y la influencia 
española, entre otros.

Para Gabriela Burgos, una de las niñas comunica-
doras de 14 años de edad, uno de los logros más 
importantes alcanzados ha sido la nueva forma 
de ver la comunicación: “Ahora la comunicación 
es un recurso de la infancia para visibilizar sus de-
rechos, sus ideas, sus aportes y para que los niños 
y las niñas de la ciudad y de las zonas rurales sean 
vistos como personas y, aún más, como verdade-
ros ciudadanos y ciudadanas”, expresó.

El programa de Ayuda en Acción El Salvador 
está convencido de que la mejor apuesta 
para lograr un desarrollo integral y sostenible 
está en el impulso de procesos y proyectos 
sociales, económicos, educativos y ambienta-
les, que sitúen en el punto de mira la infancia. 
Es por esta razón por lo que trabajamos en 
la promoción de la comunicación como una 
herramienta para conseguir eso que llena de 
sentido nuestro trabajo, lograr el desarrollo de 
los niños y las niñas.

Karen Álvarez
Ayuda en Acción El Salvador

Taller de capacitación en el que los niños y niñas estudian la comunicación desde un enfoque de derechos humanos.
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Con el objetivo de impulsar los deberes y dere-
chos de los niños, niñas y adolescentes de las tres 
regiones geográficas del país en noviembre Ayuda 
en Acción Ecuador organizó el Primer Campa-
mento Nacional de Escuelas de Ciudadanía, que 
sirvió para ofrecer espacios comunitarios de de-
bate y práctica sobre la exigibilidad y la garantía y el 
ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos. 

Este Campamento Nacional fue el resultado 
de un intenso trabajo previo y de la puesta en 
marcha de la propuesta metodológica “Escuelas 
de Ciudadanía”, que promueve espacios per-
manentes de formación, participación y puesta 
en práctica de los derechos y deberes de los 
jóvenes, con el apoyo de los Técnicos de Víncu-
los Solidarios de las 13 áreas de desarrollo en 
las que Ayuda en Acción impulsa procesos de 
desarrollo local en el país ecuatoriano.

El objetivo de este encuentro fue reafirmar una 
vez más a los niños, niñas y adolescentes como 
sujetos de derecho, así como compartir sus 
ideas, sentimientos y deseos de construir un país 
del tamaño de sus sueños. La iniciativa abrió una 
reflexión acerca de la realidad a la que se enfren-
tan diariamente los jóvenes en sus localidades, en 
relación a los derechos y deberes recogidos en la 
Constitución Política de la República y el Código 
de la Niñez y la Adolescencia, que reconocen su 
ciudadanía activa y efectiva.

SUJETOS DE DERECHO 

Los protagonistas del evento fueron los 600 ni-
ños, niñas y adolescentes que, a través de activi-
dades pedagógicas, lúdicas y recreativas, presen-
taron una agenda de propuestas denominada 
“Declaración de Cotacachi de los niños, niñas y 
adolescentes participantes del Primer Campa-
mento Escuela de Ciudadanía”. 

Ayuda en Acción trabaja en Ecuador en la resig-
nificación de la niñez y adolescencia para hacer 

realidad una nueva ciudadanía basada en una 
cultura de derechos y democracia. Con este 
objetivo se han puesto en marcha estas escuelas 
de ciudadanía con niños, niñas y adolescentes.

En las comunidades rurales, los niños y niñas 
generalmente no cuentan con estos espacios, 
por lo que han recibido con mucho entusiasmo 
esta propuesta y están canalizando a través de 
ella su participación y voz, con el objetivo de ser 
escuchados y aprender a ejercer la democracia 
desde sus primeros años. 

Esta iniciativa se ha llevado a cabo también con 
adultos. Para ellos se han promovido igualmen-
te espacios permanentes para reflexionar acer-
ca de la situación de la niñez y de la necesidad 
de transformar los lugares de decisión de las 
comunidades, que deben contar con la voz de 
los más pequeños. 

En Ayuda en Acción estamos apostando por 
este proceso con el fin de incidir en los pa-

trones culturales que perpetúan los círculos 
de pobreza de generación en generación. La 
ciudadanía activa y afectiva desde la infancia 
es una propuesta necesaria para la proble-
mática del mundo de hoy, la infancia, niñez y 
adolescencia deben ser consideradas como el 
presente de la sociedad y no como el futuro 
de la misma, esto implica la puesta en práctica 
de compromisos, propuestas y respuestas a su 
realidad, a la vulneración de sus derechos y a 
la necesidad de ejercer la democracia desde 
el seno de las familias y desde los primeros 
años de vida.

Impulsamos así una ciudadanía global con semi-
lla en lo local, con la perspectiva de contribuir 
a la construcción de un mundo más justo, más 
igualitario y más de todos, en el que los niños, 
niñas y adolescentes sean considerados como 
sujetos de su propio desarrollo.

Mauricio Velasco
Ayuda en Acción Ecuador

AMÉRICA

PROTAGONISTAS
DE SU PROPIO DESARROLLO

La muestra más hiriente de la pobreza en los países del Sur son las condiciones en que viven millones de niños, niñas 
y adolescentes cuyos derechos fundamentales se ven permanentemente ignorados; viven en culturas en las que son 
frecuentes el maltrato, las relaciones hegemónicas y de poder y donde su opinión y voz están  acalladas por su corta 
edad y por el menosprecio de sus puntos de vista. El ejercicio ciudadano y el cumplimiento de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad de todos los estados. Ayuda en Acción ha hecho de ello una de las 
razones de ser de su trabajo, a través del vínculo solidario. Un ejemplo de ello son las Escuelas de Ciudadanía.

El campamento creó espacios para poner en práctica los derechos y deberes de los jóvenes.
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A lo largo de estos 25 años hemos trabajado, des-
de el Norte y desde el Sur, no sólo por la mejora 
de la situación de estas comunidades, sino por su 
formación para ser independientes, por su capa-
citación, por hacer esas mejoras sostenibles en el 
tiempo, por su aprendizaje interior y por hacer 
que exista una relación real y activa entre nuestros 
colaboradores y ellos; que sea frecuente el inter-
cambio de cultura, que se base en una relación 
ética y no se quede estancada en la tradicional y 
anquilosada relación entre receptores y donantes. 
Aunque lento, este ha sido un proceso trabajoso y 
efectivo que, especialmente en los últimos años, ha 
cobrado mayor solidez demostrando que no sólo 
reporta resultados emocionales sino altamente 
eficaces en la aplicación de nuestra estrategia.

Nuestro modelo de cooperación se basa en 
el bienestar común y en el desarrollo inte-
gral, por eso no cabe considerar el hecho 
de beneficiar a los niños y niñas como in-
dividuos aislados. Al asegurarnos de que el 
apoyo llega a los colectivos de manera glo-

bal, nos aseguramos también de que se va 
a inver tir en tareas de formación y de ob-
tención de resultados a medio y largo plazo 
que van a permitir a esas comunidades ser 
autosuficientes y no depender de nada ni 
nadie, salvo de ellos mismos, para progre-
sar. Cuando nuestra Organización finaliza sus 
trabajos en un área de desarrollo es porque 
las personas que la integran han alcanzado 
el nivel de subsistencia y aprendizaje ópti-
mo para mantenerse por ellos mismos y, por 
tanto, dejar de trabajar en una zona es un 
motivo de alegría, de superación y de res-
ponsabilidad, que debe seguir replicándose 
en muchas más comunidades y países de los 
tres continentes en los que trabajamos.

Para los amigos españoles de estos niños, niñas 
y adolescentes, también supone una sensación 
gratificante ver que aquella persona a la que em-
pezó a escribir hace años, que se encontraba en 
una situación muy dura, ahora es independiente, 
sus familias, sus vecinos y, probablemente, sus hi-

jos no necesitan ya que se les ayude a salir ade-
lante. Para nuestros colaboradores esto debe su-
poner un gran logro, una demostración de cómo 
nuestra manera de trabajar da sus resultados, y 
no se queda en un mero envío de donaciones. 
Ayuda en Acción trabaja para que sean autóno-
mos, pero también actúa en un primer momento 
de intermediario entre personas, muy lejanas en 
el espacio, pero cercanas humanamente.

Una de las demostraciones que más evidencian 
que el vínculo está basado en lo humano y no en 
lo financiero son los denominados Vínculos Soli-
darios Sectoriales. Nuestra andadura en este pro-
yecto se inició con el Vínculo Solidario Educativo, 
tratando de poner en contacto a escuelas del Sur 
con escuelas del Norte. Se pretendía que entre 
alumnos de una parte y  otra del planeta exis-
tiese un intercambio de cultura, de amistad y de 
modos de vida sin que mediase ningún donante 
entre ellos. Muchos han sido hasta el momento 
los vínculos educativos que han surgido a partir 
de entonces, algunos espontáneos incluso, lo que 
demuestra que la curiosidad que mueve a estos 
chavales es más fuerte que la necesidad, entendi-
da en términos de “receptores” de ayuda.

Lo mismo ha ocurrido con el Vínculo Solidario 
de Mujeres, que ha puesto en contacto a grupos 
de mujeres de los mismos gremios o con habi-
lidades en común para fomentar el intercambio 
de información e inquietudes. Relaciones facilita-
das gracias al acceso a las nuevas tecnologías.

Por esa razón, este artículo es nuestro pequeño 
homenaje a las personas que por motivos me-
ramente humanos, han actuado como motor en 
esta iniciativa. A ellas, en el Sur y en el Norte, les 
debemos un agradecimiento por su quehacer y 
por sus ganas de cambiar el modelo tradicio-
nal de cooperación, por acercar las diferentes 
realidades del planeta, y por mantener viva la 
esperanza de un mundo más equilibrado.

Elda Noriega Carmona

VÍNCULOS SOLIDARIOS

LO HUMANO EN EL DESARROLLO,
UN FACTOR CLAVE

Desde que Ayuda en Acción pusiera en marcha sus iniciativas y actividades para mejorar las condiciones de vida de 
muchas personas y comunidades del hemisferio sur del planeta han pasado veinticinco años. Este artículo pretende 
ser un tributo a estas personas con las que hemos caminado durante todo este tiempo; las personas que habitan 
esos lejanos lugares gracias a las que todo esto ha salido adelante. Sin los hombres, mujeres, niños y niñas con los 
que trabajamos en los países, este cada vez más tangible desarrollo no hubiese sido posible.

El trabajo conjunto entre Norte y Sur es fundamental para conseguir nuevos modelos de cooperación.
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El desastre provocó un tsunami de solidaridad 
sin precedentes. Las aportaciones de gobiernos, 
instituciones privadas y ciudadanos anónimos 
alcanzaron una recaudación de 10.250 millones 
de euros, de los que 3.215 millones fueron cana-
lizados a través de las ONG, gracias al apoyo y 
solidaridad de miles de ciudadanos y ciudadanas.   

Ayuda en Acción, a través de ActionAid Inter-
national, fue una de las primeras organizaciones 
en responder al desastre y de forma inmediata 
empezó a trabajar en cinco de los países afec-
tados: India, Sri Lanka, Tailandia, las Islas Maldivas 
y Somalia.

Esta labor no hubiera sido posible sin el apo-
yo de miles de personas, empresas, organismos 
gubernamentales y no gubernamentales que 
mostraron su solidaridad para poder respon-
der a este desastre sin precedentes y llevar a 
cabo un programa de reconstrucción. A nivel 
internacional, nuestra Organización recaudó 46 
millones de euros, de los que 1,1 millones pro-
cedían de España. 

LOS AFECTADOS, PROTAGONISTAS DE 
LA RECONSTRUCCIÓN

Ayuda en Acción y ActionAid International no 
han estado solas en esta labor de reconstruc-
ción. Hemos trabajado con 60 organizaciones 
locales de estos cinco países y hemos llegado a 
más de 427.000 personas afectadas, de las cua-
les un 70% son mujeres y niñas. 

Para nuestra Organización, las personas, las co-
munidades expuestas a desastres, no son “vícti-
mas” pasivas, dependientes e impotentes. Éstas, 
aunque afectadas por un desastre, son agentes 
activos y protagonistas de su reconstrucción, 
con muchas capacidades para afrontar las crisis, 
recuperarse y continuar con sus proyectos de 
vida. Es por ello por lo que, en las labores de 
reconstrucción que estamos llevando a cabo en 
el sudeste asiático está siendo clave la participa-
ción de las personas (hombres, mujeres, niños, 
niñas), sus organizaciones locales y autoridades. 

Esta participación no se reduce únicamente a 
aportar mano de obra en las construcciones, 
sino que abarca todo el proceso, desde la iden-
tificación hasta el control de las acciones lleva-
das a cabo y el control del gasto. Por ejemplo, 
realizar un diagnóstico participativo de las nece-
sidades de las comunidades, identificando cuáles 
son las personas y colectivos más vulnerables a 
los que hay que priorizar, dónde se tienen que 
reasentar las comunidades, cuál es el mejor di-
seño para las construcciones, qué materiales se 
tienen que utilizar, etc. 

Como señala H. Gunaweera, responsable de 
ActionAid en la zona Este de Sri Lanka, “ne-
cesitamos ser transparentes y rendir cuentas 
a las comunidades y socios para promover el 
derecho de la gente al acceso a la información 
y saber si las personas beneficiarias se sienten 
“dueñas” del proceso y, especialmente, si estos 
proyectos han mejorado sus vidas. 

Un ejemplo de ello nos lo contaba A.K. Fau-
sinvindi durante la reunión que ActionAid Sri 
Lanka tuvo con las organizaciones locales y 
comunidades con las que ha trabajado para la 
recuperación: “la primera vez que fui a la oficina 
del gobierno local para solicitar ayuda no sabía 

cual era el procedimiento para lograrlo. Aho-
ra ya sé. Miradme, enfrente de todos vosotros, 
presentando cuánto dinero hemos gastado, qué 
actividades hemos hecho y quiénes han sido 
beneficiados en mi comunidad”. 

En estos dos años ha habido muchos progresos 
en la reconstrucción de las áreas afectadas; pero 
también nos hemos encontrado con obstáculos 
que han dificultado que el proceso haya sido más 
rápido. Por ejemplo, el hecho de que el Tsunami 
destruyera registros locales que identificaban al 

dueño de la tierra o la vivienda, ha dificultado 
que las personas damnificadas puedan acogerse 
a las ayudas por no contar con documentos que 
les identifiquen como titulares de la propiedad.

Según datos de Naciones Unidas, en Indonesia 
Sri Lanka, Maldivas, India y Tailandia el desastre 
destruyó 350.000 hogares, miles de colegios y 
hospitales. Hasta la fecha, se ha reconstruido un 
37,5% del total de viviendas dañadas (131.200 
viviendas) pero, como señala Bill Clinton, envia-
do especial de Naciones Unidas para el Tsuna-
mi, “aún quedan muchos retos por delante”.

María Jesús Izquierdo Carballo

DOS AÑOS
DESPUÉS DEL TSUNAMI

En diciembre de 2006 se cumplió el segundo aniversario del desastre del Tsunami, por el que murieron más de 220.000 
personas en 12 países del sudeste asiático. Más de dos millones de personas se quedaron sin hogar y más de un millón 
y medio perdieron su medio para ganarse la vida.

EMERGENCIAS

La rendición de cuentas ante los beneficiarios forma parte de nuestro trabajo de reconstrucción en todos los países.
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¿Qué papel juega la incidencia política en una 
catástrofe humanitaria?
Las ONG trabajamos con los que menos tie-
nen. Debemos concienciarles sobre sus dere-
chos. Si ellos no saben quiénes son los actores 
que influyen en su vida, no sabrán qué leyes 
pueden ayudarles, porque no las conocen. El rol 
de las ONG debe ser también velar por que 
las políticas públicas ayuden a los países del Sur, 
porque los gobiernos son los que manejan las 
grandes cantidades de dinero y no siempre las 
prioridades son las mismas. Las ONG tenemos 
la obligación de conseguir que los gobiernos 
no hagan diferencias entre las víctimas de es-
tas emergencias. Actualmente, los huérfanos, las 
mujeres, las castas inferiores o las poblaciones 
indígenas afectadas por el Tsunami están sien-
do discriminados. Nuestro trabajo de incidencia 
política persigue hacer oír sus voces y llevarlas 
ante aquellos que puedan hacer algo por cam-
biar las cosas.

¿Qué efectos está teniendo esta forma de dis-
criminación?
Tras el Tsunami, muchos pobladores han sido 
expulsados de sus tierras para construir hoteles 
de lujo. El terreno costero es muy caro, por eso 
los gobiernos quieren aprovecharse. Recuerdo 
que en una comunidad de Thailandia, cuando 
los pobladores regresaron tras el Tsunami, había 
policías que no les dejaron entrar en sus tierras. 
Hay dos leyes, la de la gente pobre y la de la 
gente rica.   

¿Qué papel tuvieron las ONG tras el Tsunami?
El trabajo de las ONG fue espectacular. El 
mejor indicador es que no hubo epidemias, ni 
hambruna, a pesar de que fue un desastre de 
enorme magnitud. Ha sido un logro único. Las 
ONG estamos haciendo además un buen tra-
bajo en lo que es la participación de la gente 
local en los trabajos de reconstrucción.

Antes las organizaciones hacían caridad, 
pero el dinero no es suficiente para superar 
una crisis de este tipo. Los grandes recursos 
los tienen los grandes donantes: gobiernos, 
organismos internacionales, organismos fi-
nancieros, por eso es tan impor tante el pa-
pel de la incidencia política, para que esos 
organismos utilicen bien esos recursos. No 
es cuestión de dinero, sino de voluntad. 
Porque sí hay dinero para armas, para edi-
ficaciones y para otros grandes proyectos; 
en cambio no se destina casi nada a educa-

ción o a otros ámbitos considerados menos 
impor tantes.

¿Qué puede ayudar a revertir esta situación?
Es muy sencillo. Los mismos gobiernos se com-
prometieron a dar el 0.7 % del PIB en ayuda al 
desarrollo y sólo seis o siete países lo cumplen.  
Es increíble, porque nadie les obligó a ofrecer esa 
cantidad, fueron ellos los que se ofrecieron y mi 
deseo ahora es que cumplan con lo prometido. 

Arantxa Freire

MUCHOS POBLADORES HAN SIDO EXPULSADOS 

Tras una tragedia como la del Tsunami el primer paso es la acción humanitaria: repartir alimentos, medicinas, agua y ha-
bilitar campamentos para acoger a todos los afectados. El maremoto de 2004 supuso un punto de inflexión en la ayuda 
humanitaria, ya que la generosidad de las donaciones permitió salvar muchas vidas. Dos años después, la rehabilitación 
y reconstrucción de la zona se complementa con la labor de incidencia política, que pretende exigir a los gobiernos 
que cumplan con su obligación: proteger a la población más vulnerable. Pushpendra Kumar era entonces coordinador 
de incidencia política para el Tsunami de ActionAid International, organización con la que Ayuda en Acción trabaja en la 
zona afectada por el Tsunami y que tiene entre sus objetivos que los gobiernos de la zona desarrollen políticas públicas 
que beneficien a todos y todas. 

Pushpendra Kumar, ex coordinador internacional de incidencia política de ActionAid International para el Tsunami.
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PARA HACER HOTELES DE LUJO EN SUS TIERRAS



NOTICIAS AYUDA EN ACCIÓN

Un año más queremos agradeceros vuestra 

inestimable colaboración en la Campaña de 

Navidad 2006. Sabemos que el esfuerzo rea-

lizado ha sido muy grande ya que, además 

de vuestra aportación mensual, habéis cola-

borado con un donativo extra. Todos los que 

formamos parte de Ayuda en Acción quere-

mos daros las gracias ya que nuestro trabajo 

sin vuestro esfuerzo no sería posible. 

GRACIAS

El pasado mes de octubre, un equipo de perio-
distas de la Sexta, otro de Castilla-La Mancha 
TV y otro de La Voz de Galicia viajó a Ecuador 
con el objetivo conocer el trabajo de Ayuda en 
Acción en este país que, imbuido por entonces 
en un proceso electoral, vive una crisis sociopo-
lítica permanente.

Durante ocho días, el equipo de prensa co-
noció algunos de los proyectos que Ayuda en 
Acción promueve en este país americano en el 
que nuestra Organización abrió su primer pro-
grama de desarrollo hace veinte años.

Los proyectos de producción agropecuaria en 
Cayambe-Mitad del Mundo, el de chicos de la 
calle en Quito, los impulsados con microcrédi-
tos en Santa Elena o el promovido en el ámbito 
de la gestión de riesgos y emergencias con las 
comunidades de Tungurahua que conviven con 
un volcán activo, fueron algunas de las visitas 
realizadas por el equipo de Prensa.
 
A los medios de comunicación y a todos ellos 
que hicieron posible este viaje, gracias por per-
mitirnos poner cara y dar voz a los verdaderos 
protagonistas de nuestro trabajo. 

VIAJE DE PRENSA A ECUADOR

En 2006, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI) resolvió la primera con-
vocatoria de la nueva figura de financiación de 
acciones a través de ONG: los convenios.

En esta convocatoria, por primera vez, Ayuda 
en Acción ha encabezado el ranking de orga-
nizaciones beneficiarias de las subvenciones ya 
que se aprobó la ejecución de nueve convenios 

para los cuales nos han concedido algo más de 
20 millones de euros en los próximos cuatro 
años. Los convenios nos permitirán promover 
actividades para la soberanía alimentaria y la 
gestión de riesgos en cuatro países de la re-
gión centroamericana (Honduras, Nicaragua, 
El Salvador y Guatemala) y en el programa bi-
nacional Perú-Ecuador; para la atención de la 
salud de las poblaciones indígenas del oriente 

ecuatoriano; para el fortalecimiento de la socie-
dad civil de Cabo Delgado (Mozambique); para 
llevar a cabo acciones en materia de género, 
salud y educación en Guinea Ecuatorial y para la 
sensibilización de la sociedad española sobre la 
mujer como factor clave en el desarrollo.
 
Para llevarlos a cabo trabajaremos con ONG como 
InteRed, Paz y Desarrollo, Entreculturas y FUDEN. 

CONVENIOS AECI
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En el acto participaron colectivos de diferentes regiones de Caranavi 

El pasado 8 de noviembre Radio Qhana 
Amazonía inauguró sus emisiones oficiales 
desde la provincia de Caranavi, ubicada a 
169 kilómetros de la ciudad boliviana de 
La Paz. La programación de la radio está 
destinada a for talecer el desarrollo del mu-
nicipio y el empoderamiento de las orga-
nizaciones sociales y sindicales y para ello 
proporcionará información y orientación a 
la población para el ejercicio de sus dere-
chos y obligaciones ciudadanas y en mate-
ria de salud.

La radio tiene una programación, principal-
mente educativa y llega prácticamente al 
80% de la población.

En el acto de inauguración par ticiparon 
diversos colectivos llegados desde las 
diferentes regiones de Caranavi para in-
terpretar música autóctona y danzas así 
como las pr incipales autoridades munici-
pales encabezadas por su alcalde, H. Da-
vid Quispe, quien destacó la impor tancia 
de este proyecto y sus posibilidades para 
la población de Caranavi. El director eje-
cutivo del Centro Qhana, Adalid Contre-
ras, resaltó por su par te la impor tancia 

de este medio de comunicación para el 
colectivo campesino y destacó que la ra-
dio quiere conver tir se “en un lugar de 
encuentro que nos haga entendernos y 
sentirnos bolivianos”.

El pasado 20 de noviembre, coincidiendo con 
el día de la infancia, Ayuda en Acción lanzó 
“La Vuelta al Mundo: descubre tus derechos”; 
un juego de mesa educativo, dirigido a niños 
y niñas a partir de ocho años, diseñado para 
trabajar el aprendizaje de los derechos de la 
infancia y fomentar la interculturalidad.

Un viaje por los 19 países en los que trabaja 
Ayuda en Acción permitirá a los niños y ni-
ñas conocer de forma lúdica cuáles son sus 
derechos y cómo defenderlos. El objetivo es 
‘dar la vuelta al mundo’, divir tiéndose, apren-
diendo y profundizando en las características 
culturales de cada país. Un tablero y tarjetas 
de información y preguntas ayudarán a los 
más pequeños a conocer los derechos de la 

infancia y algunas cuestiones culturales de los 
distintos países.

LA VUELTA AL MUNDO:
DESCUBRE TUS DERECHOS

UNA RADIO PARA LA CIUDADANÍA EN CARANAVI

SOLIDARIDAD PERUANA

La solidaridad de los 400 socios y socias 
peruanos de Ayuda en Acción, ha hecho 
posible la construcción y puesta en marcha 
de un nuevo Centro de Educación Tem-
prana, en el departamento de Cusco. Este 
proyecto permitirá que los niños y niñas de 
esta región accedan a una educación digna 
y de calidad. 

Este nuevo Centro cuenta, al igual que los 
más de 160 que hasta 2006 ha construido 
Ayuda en Acción en ocho regiones de Perú, 
con una moderna infraestructura dotada de 
todos los recursos y el material pedagógico 
necesario para las sesiones de estimulación 
que reciben los niños y niñas; una actividad 
en la que participan activamente sus madres 
y padres. Gracias a estas nuevas instalacio-
nes, 50 niños y niñas de la zona, que hasta 
entonces no habían tenido la oportunidad 
de acceder a la educación, podrán comen-
zar a desarrollar sus capacidades. Con este 
nuevo Centro ya son cuatro los que se han 
construido en el país gracias al apoyo de 
nuestros socios y socias peruanos.
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Un año más se organizaron nuestros tradi-
cionales mercadillos navideños en A Coru-
ña, Albacete, Almería Ourense, Vilanova i la 
Geltrú, Sevilla, Alboraia y Madrid.

La recaudación obtenida por la venta de 
los objetos donados por par ticulares y em-
presas, así como de nuestros productos de 
comercio justo (alimentación, decoración, 
regalos...) se ha destinado íntegramente a 
financiar un proyecto con jóvenes y niños 
en Boaco, Nicaragua. 

Dicho proyecto permitirá, a través del tea-
tro y la danza, favorecer la autoestima, la 
integración social, la solución de las pro-
blemáticas de la comunidad... En definitiva, 
dar respuesta al problema de exclusión y 
marginación  en la que viven una gran par te 
de los jóvenes, niños/as y mujeres de ésta 
zona, a través de la creación de espacios, 
mecanismos y condiciones que permitan su 
integración como sujetos activos de la vida 
comunitaria. 

En concreto,  96 jóvenes promotores de 
teatro y danza, más de 400 niños y niñas 
en edad escolar, 24 líderes comarcales y 
24 padres de familia, incluyendo por igual 
hombres y mujeres, par ticiparán en las ac-
tividades. 

Con motivo del Día Mundial de la lucha 
contra el Sida nuestros voluntarios y volun-
tarias realizaron numerosas actividades de 
sensibilización entre las que caben destacar 
las exposiciones de Málaga y Salamanca y la 
representación que nuestro grupo de tea-
tro Wawayai, formado por voluntarios de 
Madrid, llevó a cabo en la sala cultural del 
Centro Comercial de Ventas.

Como en el caso de Boaco, también en Es-
paña, el ar te es en muchas ocasiones pro-
tagonista de las actividades promovidas por 
nuestros grupos como medio para llevar a 
cabo representaciones y acciones que sen-
sibilicen, entretengan, eduquen, transmitan 

cultura, estimulen la imaginación y la crea-
tividad y dinamicen el aprendizaje tanto de 
los mas pequeños como de los adultos. Es 
por eso que nuestros voluntarios y volun-
tarias organizan cada vez más  este tipo de 
actividades como el teatro organizado en 
Lucena, o las funciones de títeres llevadas a 
cabo en colegios de Enric, Alcalá de Xiver 
y Alcossebre.

También la música puede ser solidaria y 
buena prueba de ello fueron los concier tos 
de navidad celebrados a favor de nuestros 
proyectos en Málaga, Granada y Alcalá de 
Henares. 

Otras actividades especialmente significati-
vas fueron el Trivial Solidario de Santiago, la 
fiesta solidaria y visita al Acuario de Gijón, 
la conte africà per la pau de Terrassa, el Be-

len solidario de San Sebastián de los Reyes, 
la Feria de Santo Tomás de Donosti, la Feria 
de la Solidaridad de Tres Cantos...

El compromiso, la ilusión y el convencimien-
to de nuestros voluntarios y voluntarias 
acerca de la impor tancia de su labor para 
que Ayuda en Acción pueda seguir crecien-
do cada día y con ella los miles de personas 
que par ticipan de sus programas de desa-
rrollo hacen que desde aquí sólo nos que-
de agradecer su trabajo y dedicación, que 
nos contagian a diario y, por supuesto, ani-
maros a todos y todas a formar par te del 
gran equipo de Solidaridad que forman los 
voluntarios y voluntarias de Ayuda en Ac-
ción y sumar así vuestro esfuerzo e ilusión 
al de miles de personas del Sur del planeta, 
que cada día luchan por una esperanza de 
futuro.

UNA NAVIDAD LLENA

Los Reyes Magos visitan el mercadillo navideño de Albacete.
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Tras los encuentros territoriales celebrados el pasado mes de noviembre, los grupos de Voluntariado de Ayuda en Ac-
ción cerraron el año 2006 con una agenda cargada de eventos solidarios. 

VOLUNTARIADO

DE ACTIVIDADES E ILUSIÓN
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Esta carrera, organizada por el Club De-
por tivo For tuna, sale desde Behobia y, tras 
veinte kilómetros, llega a San Sebastián. Co-
menzó en el año 1919 y, tras una serie de 
interrupciones, renació con humildad hace 
casi 30 años para conver tirse hoy en una 
de las grandes del asfalto que cuenta con la 
par ticipación de corredores de toda España 
y de Europa.

En el momento de la salida, todos los atletas 
llevan atados a una de sus zapatillas un “chip” 
electrónico que les mide los tiempos. Ese 
“chip” es desechable, pero nosotros, el grupo 
de voluntariado de Donostialdea, hemos con-
seguido que nos los compren a 0,80 euros la 
unidad para ser reciclados. Se trata pues de 
recoger el mayor número de chips a la llega-
da de la Carrera. Y así comienza el día:

9 de la mañana. Todo el equipo prepara la in-
fraestructura: pancartas, mesas, cajones donde 

depositar los chips, etc. Se comenta sobretodo 
el tiempo que va a hacer a lo largo de la maña-
na. ¡No importa! Si llueve nos mojaremos.

11 de la mañana. Se oye por los altavoces 
que los corredores han salido desde Beho-
bia. Un grupo de 50 personas con minusva-
lía lo ha hecho ya media hora antes. Ya hay 
un punto de emoción en el ambiente.

11.45 de la mañana. Empieza a llegar el 
grupo de personas con minusvalía, que 
después de los 20 kilómetros llegan ago-
tados pero arropados por los aplausos del 
innumerable gentío que está situado a lo 
largo del recorrido. La recogida de los chips 
comienza.

12:00 horas. ¡Atención! Todos a sus puestos. 
La cabeza de la carrera está a un kilómetro 
de la meta. El equipo de voluntarios de Ayuda 
en Acción, 32 personas, nos situamos estraté-

gicamente en diversos puntos después de la 
línea de meta.

12:05 minutos empiezan a llegar. Al principio 
escalonados. Los primeros, los más fuertes, 
pero al cabo de media hora un aluvión de 
piernas y zapatillas nos rodean. Comienza la 
tarea. Sólo da tiempo de decir “Chip solida-
rio. Eskerrik asko. Gracias. Merci.”, y cortar la 
brida guardando el chip. Cortar, cortar, cortar. 
No puedes mirar a la cara de nadie, pero per-
cibimos por sus gestos y sus palabras que es-
tán con nosotros, incluso nos dan las gracias. 
Mientras tanto otra parte del equipo empieza 
a contar los chips, que en bolsas de 200 hay 
que entregarlos antes de las 2 de la tarde.

14.00 de la tarde. ¡Lo hemos conseguido! 
Hemos recogido el 97,5% de los chips. Un 
auténtico éxito. Sólo queda recoger “el chi-
ringuito”  y dar las gracias.

Al Club Depor tivo For tuna, que nos deja 
par ticipar en su carrera; a los medios de co-
municación que se han volcado con noso-
tros y a todos los corredores y corredoras 
que después del enorme cansancio -algunos 
llegan extenuados- han dedicado su último 
esfuerzo a la solidaridad. Saben que su ca-
rrera este año no acaba en San Sebastián 
sino que llega a México, porque los más de 
8.000E recaudados servirán para financiar 
tratamientos de quimioterapia para niños y 
niñas de este país.

Y ésta es la histor ia de esta emoción que 
esperamos vivir cada año. La Behobia-
San Sebastián es una carrera absoluta-
mente consolidada; el C . D. For tuna va 
a seguir siendo un Club solidar io y las 
voluntar ias y voluntar ios hemos recibido 
tal dosis de entusiasmo que nos ayuda a 
seguir adelante .

Grupo de Voluntarios de Donostialdea.

UNA CARRERA
El pasado 12 de Noviembre, 11.700 corredores cruzaron la meta de una de las más importantes maratones populares 
de España, la Behobia-San Sebastián. La colaboración del Club Deportivo Fortuna, la de 10.643 de esos corredores -que 
entregaron a Ayuda en Acción los “chips” que llevaban en sus zapatillas y que nos supondrán 8.514,40 euros-  y la de 32 
voluntarios, convirtieron esta jornada en un día muy especial que hoy queremos compartir con todos a través del relato 
de nuestros voluntarios.

Los corredores entregan el “chip solidario” a los voluntarios de Ayuda en Acción.

G
ru

po
 d

e 
vo

lu
nt

ar
ia

do
 d

e 
D

on
os

tia
ld

ea

  SOLIDARIA



¡¡¡CIENTOS DE MILES DE GRACIAS!!!

Me encontré rodeada de humanidad y de tra-
bajo bien hecho y, sobre todo, de cariño por 
parte de los actores de esta gran obra, empe-
zando por una personita llena de fuerza y caris-
ma que dirige esta pequeña gran organización 
y  que pone su alma  y aún su vida personal al 
servicio de la fundación. Mi pequeño homenaje 
sincero al empeño y al coraje de Silvana Rega-
lado, sin olvidar a Antonio, Diego, Ma Eugenia, 
Mariela, Pancho, Alejandro, Ma Elena, Paula; An-
gel, Berta... y tantos otros que ponen su trabajo 
e ilusión al servicio de la fundación Rikcharina 
- Ayuda en Acción.

Fue un agosto de 2006 cuando me dí un pa-
seo por las nubes de Cuenca. Desde entonces, 

están grabados en mi memoria el colorido de 
los actos del 25 Aniversario en Quito, el poder 
conocer de primera mano todos los proyectos 
de Ayuda en Acción a lo largo y ancho de esta 
querida “pachamama“ y comprobar cómo tra-
bajan en el campo de la educación, de la salud, 
de la agricultura ecológica, con los niños de la 
calle..., grabadas las montañas que custodian ge-
nerosamente Cuenca, las bellas cholas con sus 
candongas y sus sombreros de paja toquilla, el 
majestuoso Guacañán con su leyenda de guaca-

mayas, el Aguarongo allá en lo alto –misterioso 
y casi inaccesible- mi jugo de naranjilla casi a 
diario, mi Ludo con su Bélgica y mi Julita con sus 
cuys, las calles todavía coloniales de Cuenca re-
gadas por sus cuatro ríos, las guarderías de De-
legsol y Pamarchacrín... y tantos otros rincones...
y, sobre todo, las hermosas personas que están 
detrás de estos logros en Loja, en Esmeraldas, 
en el Sig-Sig, en Quito... en el oriente y en la 
costa; las gentes lindas de Ecuador y sus gua-
guas; guaguas cuyas caras no se me olvidarán, 
con sus sonrisas eternas y sus miradas tristes; 
miradas de seres que se acomodan al destino 
sin saberse con derechos y, sin embargo, agra-
decidos y conscientes de cómo con esfuerzo 
los sueños muchas veces se hacen realidad.

Las visitas a las comunidades me aportan nuevos 
términos y nuevas preocupaciones: el agua, tan ig-
norada de donde yo vengo, aquí se hace esencial 
porque no llega y provoca miles de problemas 
que todavía no están superados, el agua es vida... 
casi me había olvidado en mi mundo ¡Comienza 
una campaña de alfabetización de adultos, con 
un título sugerente: ” Yo sí puedo”, y me paro a 
pensar en todas las dificultades que se añaden a 
la vida cuando uno no sabe ni leer ni escribir...  ¡y 
me acuerdo de lo afortunada que soy!

Veo que aquí no sólo se trata de sostener una 
vida digna para las personas sino también ha-
cer sostenible ambientalmente la producción y 
el uso de la “tierra madre”, además también se 
trata de sostener lo que es autóctono y tiene 
un valor ambiental enorme. Subo la montaña 
por sus caminos angostos y difíciles para llegar al 
Aguarongo, parque natural protegido, en el que 
se está llevando a cabo un proyecto medioam-
biental hermoso...estoy a más de 3000 metros y 
a lo lejos veo reflejadas en la bruma los destellos 
de Cuenca.

Tengo una visita en San Bartolomé, también asis-
to a  la clausura del taller de joyería y comparto 
la ilusión de los adolescentes de que un futuro 
mejor es posible. Tengo en mi mano una joya 
hermosa realizada por ellos, que conservaré con 
el mayor de los respetos. Me voy con las docto-
ras María Elena y Paula a la revisión sanitaria de 
los guaguas de las guarderías de estas dos comu-
nidades donde me permiten darles el flúor para 
sus boquitas y el medicamento para sus barrigui-
tas a veces mal nutridas e infectadas. 

Y ya ahora las palabras “Ayuda en Acción” to-
maron imagen y mostraron la realidad; la reali-
dad de una sociedad rota por el dolor de sus 
miserias, miserias que no provocó, y que lucha 
por erradicar. 
Y, sin embargo, descubro que aquí prevalece el 
ansia de lucha por un Ecuador libre de pobre-
za y necesidad, el ansia de lucha por conservar 
lo propio y así poder llamarlo suyo, el ansia de 
que las deudas de la emigración no taponen la 
belleza lugareña, ansias pues, de hacer regresar a 
tierra propia a todos aquellos que no debieron 
irse nunca.

Gracias a todos aquellos que siguen creyendo, que 
siguen haciendo posible un mundo mejor cada día, 
que siguen teniendo la manía de tener esperanza... 
¡¡¡CIENTOS DE MILES DE GRACIAS!!!

Mary Cruz Sánchez Muiños
Voluntaria de A Coruña

Hoy compartimos con vosotros la experiencia de una voluntaria gallega que visitó nuestros proyectos de Ecuador el 
pasado mes de agosto. Me llamo Mary Cruz Sánchez, soy profesora de inglés en una escuela de enseñanza secundaria en 
mi país y un día decidí cruzar el charco para poder ver con mis ojos lo que ya había visto con mi corazón. Y “desperté” 
un 2 de agosto de 2006 en la Fundación Rikcharina-Ayuda en Acción de Cuenca-Ecuador.
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SOCIOS

EL COMPROMISO SOLIDARIO,

Con el objetivo de superar las causas estruc-
turales de la pobreza, Ayuda en Acción trabaja 
en Programas de Desarrollo a largo plazo que 
permiten lograr un impacto real en la vida de 
las comunidades más desfavorecidas. Esta labor 
es posible gracias a que, afortunadamente, el 
compromiso que adquieren nuestros socios y 
socias tiende a ser muy duradero.

Sin embargo, durante el periodo en el que los 
padrinos y madrinas colaboran con las comu-
nidades del Sur a través de nuestros proyectos 
pueden producirse cambios en sus apadrina-
mientos. Existen diversas razones por las que, 
en ocasiones, no es posible mantener el víncu-
lo que se estableció inicialmente con ese niño 
o niña y el principal motivo generalmente es 
porque los niños y niñas, con el tiempo, sencilla-
mente dejan de serlo. Se convierten en jóvenes 
que, gracias a la solidaridad de su amigo o ami-
ga en España, afrontan su vida adulta en unas 
condiciones más favorables que las que tuvie-
ron sus padres. En la mayoría de los casos estos 
jóvenes han superado con éxito sus estudios 
básicos y están capacitados para asumir las nue-
vas responsabilidades que conlleva su edad.

LA MIGRACIÓN

Otro fenómeno, el de la migración de familias en-
teras a otras regiones, además de ser habitual en 
las zonas en las que estamos presentes, implica 
inevitablemente cambios en los apadrinamientos 
de nuestros socios y socias. El anhelo de nuevos 
horizontes y mejores condiciones de trabajo 
anima a las comunidades a cambiar de lugar de 
residencia y, como consecuencia, a abandonar el 
Área de Desarrollo en el que Ayuda en Acción 
promueve su trabajo. Cuando la familia de un niño 
o una niña apadrinada toma esta decisión nos ve-
mos obligados a dar por concluido su apadrina-
miento dado que en adelante ya no será posible 
mantener la comunicación con él o con ella.

A veces la razón por la que nuestros socios y socias 
ofrecen su amistad a otro niño o niña es porque el 
Programa de Desarrollo con el que estaban cola-
borando llega a su fin. Aunque este hecho supone 
que acaba el vínculo establecido no sólo con el 
niño o niña sino también con toda la comunidad, 
lo cierto es que nos supone una gran alegría poder 
comunicar que, gracias al amplio apoyo recibido, las 
familias involucradas dentro de nuestro ámbito de 
actuación han mejorado sus condiciones de vida y 
se encuentran en disposición de autogestionarse y 
trabajar de manera autónoma.

Hay otras circunstancias que, aunque menos 
frecuentes, pueden producir la conclusión de 
un apadrinamiento. Un buen ejemplo son los 
matrimonios tempranos que, por motivos cul-
turales, se llevan a cabo en algunos de los países 
en los que estamos presentes. Cuando sucede 
alguna de estas situaciones el equipo de Ayu-
da en Acción del país en el que vive el niño 
o la niña apadrinada se pone en contacto con 
el socio o la socia para proporcionarle toda la 
información de la que se dispone. 

A través de una carta el padrino o la madrina 
recibe una explicación del motivo por el que 
nos vemos obligados a finalizar el apadrinamien-
to con el que inició su colaboración. Asimismo, 
se le ofrece la posibilidad de convertirse en el 
amigo/a de otro niño o niña que lo necesite de 
modo que, si lo desea, puede seguir mantenien-
do su compromiso solidario.

La naturaleza del apadrinamiento permite ir más 
allá de la aportación económica y crear un vín-
culo solidario con un niño o una niña. Tal como 

se ha indicado anteriormente, el paso del tiempo 
y la difícil realidad de las Comunidades del Sur 
pueden provocar cambios en ese vínculo, pero 
hay algo que permanece inalterable: nuestro fir-
me propósito de erradicar la pobreza y mejorar 
las condiciones de vida de las personas con me-
nos recursos y oportunidades. Seguir contando 
con el apoyo de nuestros socios y nuestras socias 
será lo que nos permita lograrlo. 

Eva María Sobrino

El apadrinamiento, una de las formas de colaboración utilizadas por parte de nuestros socios y socias, permite establecer 
un vínculo solidario con un niño o una niña, sus familias y las comunidades de un Programa de Desarrollo. La continuidad 
de este vínculo a lo largo del tiempo es lo que hace posible que el padrino o la madrina conozca, a través de una familia, 
la realidad de las comunidades con las que colabora. Sin embargo, en ocasiones, nos vemos obligados a interrumpir ese 
vínculo por motivos relacionados fundamentalmente con la edad de los niños y niñas, el fenómeno de la migración y la 
finalización de nuestro trabajo en un Área de Desarrollo. Cuando esto sucede los socios y socias pueden optar por man-
tener su compromiso solidario a través de otro apadrinamiento y seguir así apoyando a las Comunidades del Sur.

Cuando finaliza el vínculo de los socios con los niños puede mantenerse el compromiso solidario con otro apadrinamiento.
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 UNA UNIÓN DURADERA



UN VIAJE SOLIDARIO

COMUNICACIÓN AL DÍA

El pasado sábado 21 de octubre llegó a la ma-
drileña estación de Atocha “Un Tren de Valores 
Renfe Mercancías”, como última parada del 
recorrido que le ha llevado a visitar 23 ciuda-
des de nuestro país. A lo largo de 27 días, este 
expo-tren itinerante, puesto en marcha por 
Renfe, recorrió más de 7.000 Km acercando 
al público de nuestro país el trabajo de nues-
tra Organización y de siete más como Acción 
Contra el Hambre, Asociación Española Contra 
el Cáncer, Cruz Roja, Intermón Oxfam, Manos 
Unidas, Médicos del Mundo y Solidaridad Inter-
nacional. Con esta iniciativa se pretendía llamar 
la atención sobre ocho causas, ochos realidades, 
ocho problemas por los que estas organizacio-
nes trabajan, día a día, con el fin de ponerles 
fin y que benefician a un total de 5 millones de 
personas de nuestro planeta.

Las personas que se acercaron a esta inusual 
exposición pudieron  visitar el interior de los 
coches, donde se instaló una sala de prensa, 
una exposición de Comercio Justo y diferentes 
proyecciones y experiencias interactivas con las 
que se quiso presentar al público asistente el 
trabajo de las ONG y sus proyectos. Con ello 

se pretendía sensibilizar a los visitantes respecto 
la labor de las ONG y concienciar a la pobla-
ción sobre las carencias e injusticias que se dan 
en el mundo. 

La participación de Ayuda en Acción en esta 
iniciativa servirá para financiar un proyecto de 
construcción y equipamiento de dos centros in-
fantiles para niños y niñas de 0 a 3 años en dos 
comunidades de la provincia de Caravelí. 

CON AYUDA EN ACCIÓN
El pasado 20 de diciembre tuvo lugar el estre-
no de “Pérez, El Ratoncito de tus Sueños”. En 
el Cine Callao de Madrid, el público asistente 
pudo conocer, por primera vez, a este simpático 
y popular ratoncito.

De la mano de Filmax y con la colaboración de 
M80 Radio, Ayuda en Acción estuvo presente 
en este mágico estreno en la gran pantalla don-
de coincidimos con los actores Fran Perea y Paz 
Padilla, que ponen voz al simpático ratoncillo y a 
su fiel secretaria. En este acto, también pudimos 
disfrutar de la breve actuación de Gisela, intér-
prete de la canción de la película.

Muchos fueron los rostros conocidos que acu-
dieron a disfrutar de esta película, entre ellos 
Carla Hidalgo, Sergio Pazos, Santiago Crespo 
(Cuéntame) y muchos más.

El equipo artístico de la película.

Gran variedad de público acudió a visitar este tren solidario.

La Ministra de Fomento recorrió el expotren en compañía de los representantes de Renfe y de las 8 ONG participantes.

EN TREN

EL RATONCITO PÉREZ
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POR LA EDUACIÓN EN PERÚ
Grandes campeones de padel, como Juan Martín Díaz, Robi Gatiker, Damián Sánchez y Kike Pinna participaron, el pa-
sado 6 de noviembre, en el partido de exhibición que puso fin a la VIII edición del Torneo de Padel de Ayuda en Acción. 
El popular “Doctor Vilches” de la televisiva serie de Hospital Central, Jordi Rebellón, fue el encargado de entregar los 
premios a los flamantes campeones de este evento solidario organizado, por octavo año consecutivo, junto al grupo 
inmobiliario Gmp, GE Comercial Finance Real Estate y con M80 Radio como emisora Oficial. El broche final a esta 
jornada de clausura lo pusieron las divertidas y mágicas actuaciones del mago Karim y del monologuista del Club de la 
Comedia y de 5 Hombres.Com, Sinacio.

Este evento solidario, que finalmente se de-
sarrolló del 27 de octubre al 6 de noviem-
bre (ya que tuvo que ser retrasado por las 
adversas condiciones climatológicas de esos 
días), tiene como objetivo reunir a las em-
presas que deseen apoyar y colaborar con 
nuestra Organización a través de este de-
por te. Más de 40 compañías de sectores 
tan diversos como el inmobiliario, la banca, 
la publicidad o los medios de comunicación 
par ticiparon en esta edición contribuyendo 
de esta forma a mejorar la calidad de vida 
de los niños y las niñas de los países más 
desfavorecidos. 

La participación de 40 empresas en el Torneo 
de Padel hará posible la construcción y equi-
pamiento de cuatro aulas, servicios higiénicos 
y canchas deportivas en instituciones educa-
tivas de Piura, Perú. Más de 170 adolescentes 
peruanos podrán acceder a educación secun-
daria gracias a la construcción de estas aulas 
y a la capacitación del personal docente que 
se logrará gracias a los más de 40.200 euros 
recaudados en este evento que busca unir el 
deporte con la solidaridad.

Las empresas par ticipantes en esta VIII edi-
ción del torneo fueron: AEADE, Aguirre 
Newman, Apatías Animadas, Banco Calyon, 
Cinco Días, Cisco System, Coronel Tapiocca, 
Fotoempresa, Garrigues, GE Comercial Fi-
nance Real Estate, Genworth, Gmp, Gráficas 
Fanny, Grupo Santillana, Iberia Mar t Padel 
Center, Idea Original, Interdeco, ING Real 
Estate, Jones Lang Lasalle, Kinght Frank, La 
Caixa, Las Colinas, Las Rozas Village, M80 Ra-
dio, Moby Dick, Motorola, Nuvicsa, Orange, 
Padel Rackets, Putzmeister, Qcomes, Rótulos 
Ayllón, RTKL, Schweppes, Tanta, Tips, Uria & 
Menéndez, Westin Hoteles y Ya.Com

Ynés Pedraz

El actor Jordi Rebellón, el director de Ayuda en Acción y los campeones de padel tras concluir el partido de exhibición.

La magia y el humor de Karim puso el broche final.

EL PADEL Y LA SOLIDARIDAD
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Con el objetivo de acercar cada día más nuestro 
mensaje solidario a la población española, Ayuda 
en Acción ha querido estar presente en nume-
rosas ciudades de nuestra geografía.  Para ello,  
diferentes grupos de colaboradores de nuestra 
Organización han estado con los vecinos en las 
calles de sus localidades para difundir tanto la si-
tuación de las comunidades más desfavorecidas, 
como la propuesta que Ayuda en Acción realiza 
para contribuir a paliar esta realidad.

Desde el inicio del pasado otoño estamos pre-
sentes en las principales vías y de los centros 
urbanos más transitados de numerosas capita-
les españolas. La presencia de nuestra Organi-
zación ya comienza a ser familiar entre los con-
vecinos de ciudades como A Coruña, Alicante, 
Barcelona, Madrid, Sevilla o Valencia. Y en estos 
primeros meses de 2007 estamos ampliando 
esta iniciativa a otras ciudades.

A través de esta actividad, que se lleva a cabo con 
el apoyo de las delegaciones de Ayuda en Acción 
en las diferentes autonomías del país, hemos con-
seguido ampliar nuestra base social y, ya son más 
de mil familias españolas las que han demostrado 
su espíritu solidario depositando su confianza en 
nuestra Organización, a través del apadrinamien-
to de niños y niñas. Además, han sido muchas las 

personas que ya forman parte de nuestra Orga-
nización las que se han acercado a demostrar una 
vez más su apoyo y su interés por contribuir a 
construir un mundo mejor para todos. 

Cada equipo que colabora en esta acción está 
integrado por cuatro jóvenes que conocen bien 
el trabajo que Ayuda en Acción promueve tan-
to en los 19 países del Sur en los que tenemos 
presencia, como en las diferentes actividades que 
llevamos cabo en España. De esta forma, todos 
los ciudadanos que lo deseen podrán acceder a 
la información y se proporcionarán los materiales 
necesarios para formar parte de nuestro proyecto 
solidario con tan sólo acercarse a los jóvenes que 
representan nuestra Organización en las concurri-
das calles de las principales ciudades españolas.

SALE A LA CALLE

Durante estos meses los colaboradores han explicado a los transeúntes nuestro mensaje solidario.

Equipo de colaboradores en calle de Alicante.
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INICIATIVA MÁS INNOVADORA DE 2006
En nuestra anterior revista os informábamos so-
bre el lanzamiento del “11813”, el primer núme-
ro de información telefónica que apuesta por la 
solidaridad y, en concreto, por la financiación de 
proyectos de Ayuda en Acción. Pues bien, tres 
meses después, este número de atención telefó-
nica ya ha recibido el Premio a la Iniciativa Más 
Innovadora “118” de 2006.

‘11813, El Solidario’ surge de un acuerdo entre la 
empresa BPO, especializada en la prestación de 
servicios de información telefónica sobre núme-
ros de abonado, y Ayuda en Acción y cuenta con 
la colaboración de la empresa experta en infor-
mación para Marketing Schober, a través de su 
Área de Negocio de Directorios y Contenidos. 

‘11813, El Solidario’ nació el pasado mes de 
septiembre como el número de atención tele-
fónica de tarifa plana que financia proyectos de 
desarrollo de Ayuda en Acción. Al ser de tarifa 
plana, ‘11813, El Solidario’ permite que el usuario 
conozca de antemano el precio de su llamada, 
independientemente de la duración de la misma. 
En caso de no poder atender en el momento la 
solicitud del cliente, el servicio puede enviar la in-
formación poco después a través de un mensaje 
a su teléfono móvil sin ningún coste adicional. A 
través de este número se podrá consultar, asi-
mismo, información general y noticias (empresas, 
particulares, organismos públicos, resultados de-

portivos), asistencia personal, urgencias, farmacias 
24 horas, ocio, hostelería y transportes (horarios 
de aviones y de trenes y estado del tráfico).

 Este servicio, que presta información general de 
ámbito nacional, destina el 40% de sus ingresos a 
la financiación de proyectos. El primero de ellos 
permitirá la construcción y equipamiento de tres 
centros educativos para niños y niñas de 0 a 3 

años en las provincias peruanas de Lambayeque 
y Ayabaca que mejoraran las condiciones de vida 
de unas 50 familias de escasos recursos econó-
micos. El proyecto contempla, además, la forma-
ción de docentes y de padres y madres de familia 
que apoyarán el proceso educativo de sus hijos.
En la web www.11813.info los usuarios pueden 
conocer los proyectos de desarrollo financiados 
gracias a sus llamadas.

 ENTRE ASOCIACIONES DE MUJERES DEL NORTE Y EL SUR
El pasado 1 de diciembre y con la participación 
del Gobierno Balear y el Ayuntamiento de Palma 
de Mallorca, se celebró en el Centro Cultural de 
la Fundación Sa Nostra de Palma la Conferencia 
“Mujer y Pobreza: ¿relación perpetua?” a cargo de 
Ruth Almeida y Cristina Tenezaca, representantes 
de dos organizaciones ecuatorianas de desarro-
llo con las que Ayuda en Acción trabaja.

Ambas representantes explicaron el trabajo 
que sus organizaciones promueven en Ecuador 
con el objetivo de mejorar la situación de las 
mujeres en este país que se ven doblemente 
desfavorecidas, por un lado por su condición de 
mujeres y, por otro, por su situación de pobre-

za. Entre las acciones promovidas destacaron el 
hecho de que la mujer es la principal receptora 
de pequeños créditos a través de los cuáles se 
financian desde actividades productivas que les 
permiten generar ingresos para toda la familia, 
hasta actividades que permiten atender las ne-
cesidades básicas, como la educación o la salud.
Además las mujeres están empezando a formar 
parte de las entidades que gestionan la conce-
sión de los microcréditos y cómo están empe-
zando a acceder a puestos de responsabilidad 
pública en el ámbito local.

En el mismo sentido, Magdalena Constestí, di-
rectora general de Cooperación del Gobier-

no Balear y Margarida Ferrando, Regidora de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma, 
señalaron que ambas instituciones consideran 
fundamental que todos los proyectos de co-
operación al desarrollo tengan en cuenta el 
enfoque de género como eje transversal para 
poder conseguir un verdadero desarrollo.

Esta conferencia forma parte de una campaña 
impulsada por Ayuda en Acción cuyo objetivo 
es promover los vínculos solidarios entre orga-
nizaciones ecuatorianas y de las Islas Baleares, 
mediante los cuales se intercambien experien-
cias que permitan avanzar en la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

El primer proyecto que se realizará con los ingresos del servicio será de carácter educativo. 

A
yu

da
 e

n 
A

cc
ió

n 
Pe

rú
PROMOVIENDO VÍNCULOS

‘11813’



Durante la última semana de octubre de 2006, 
el director de Marketing de Travel Club y seis 
socios de la empresa (que habían colaborado 
con sus aportaciones en la financiación de los 
proyectos) visitaron los proyectos de Ecuador 
en los que Travel Club está colaborando.

Ecuador es una nación multiétnica y multicul-
tural con una población de 12,5 millones de 
habitantes. Más de cinco millones y medio viven 
en la Sierra, seis millones y medio en la costa, 
600.000 habitantes en la Amazonía y 17.000 
personas en las Islas Galápagos. En sus tres re-
giones continentales conviven 14 nacionalida-
des indígenas con tradiciones diversas y con su 
propia cosmovisión. Los pueblos Quichua del 
Oriente: Huaoranis, Achuar, Shuar, Cofán, Siona-
Secoya, Shiwiar y Záparo, están en la Amazonía. 
Los Tagaeri, parientes de los Huaorani, confor-
man otro pueblo de la zona pero declarado 
como “intangible” por el Estado, en respeto a su 
voluntad de vivir alejados de la civilización. En 
este espacio multicolor, un 20% de la población 
ecuatoriana vive con menos de 1 dólar diario y 
un 15% no tiene acceso al agua potable.

Nuestro trabajo se realizó en tres Áreas de 
Desarrollo de la Sierra: Cusubamba, Mitad del 
Mundo y Sig-Sig. En el viaje tuvimos la oportu-
nidad de visitar la zona de Cusubamba. Sierra 
andina, 3.500 metros, comunidades indígenas 
olvidadas, sequía, agricultura imposible, desnutri-
ción, educación difícil, futuro incierto... son algu-
nos de los rasgos que la identifican. En esta área 
Ayuda en Acción lleva trabajando ocho años y 
en 2001 Travel Club financió la construcción de 
seis Centros de Atención Temprana que bene-
ficiaron a 150 niños y niñas. Tras cinco años es 
muy grato ver que los centros se conservan 
perfectamente y sobre todo que están llenos 
de niños y niñas que son acompañados y for-
mados concienzudamente por los docentes. La 
reacción del grupo fue muy positiva, los viajeros 
miraban y escuchaban asombrados, satisfechos 
por la buena labor realizada. 

Las parroquias Cusubamba y Mulallilo son 
parte del cantón Salcedo y forman el área de 
intervención del de Cusubamba, región centro 
- sierra del Ecuador.  Según el último censo 
esta área tiene una población de 15.586 ha-
bitantes, de los que 14.464 viven en comuni-
dades indígenas. El año 2007 dará inicio a un 
nuevo proyecto en Cusubamba, financiado 
por Travel Club, gracias al cual se construirán 
siete aulas de primaria que beneficiarán a 350 
niños y niñas.

Otra de las visitas se centró en la zona de Ca-
yambe, donde después de 15 años de trabajo 
asistimos a la conclusión del proceso, largo y 
muy trabajado, de un Área de Desarrollo. El im-
pacto social del trabajo es evidente en la zona: 
optimismo, escuelas, profesores motivados, re-
cursos financieros, microcréditos, capacitación 
de jóvenes para oficios concretos, inserción en 
el mercado laboral, e incluso una Maternidad. 

La siguiente parada fue en el Área de De-
sarrollo de Sig - Sig, insertada en la cordille-
ra andina, a 500 kilómetros al sur de Quito. 

Visitamos las comunidades de San Bartolo-
mé, San Juan y Ludo, donde a mediados de 
2007, gracias a los fondos aportados por esta 
colaboración se construirán cinco aulas de 
primaria y tres aulas de secundaria que be-
neficiarán a 570 niños y niñas de 5 a 14 años 
y a sus respectivos profesores y profesoras. 
Los niños y niñas de las comunidades salie-
ron a nuestro encuentro y las sonrisas, juegos, 
discursos, y sobre todo, agradecimientos se 
convir tieron en protagonistas.

El trabajo que se está llevando a cabo en Ecuador 
gracias a la colaboración de Travel Club es muy 
relevante. Así, el director de Marketing de Travel 
Club, Miguel Ángel Gómez, comenta: “Ayuda en 
Acción es una síntesis de eficiencia y corazón”. 

Gracias a la tarjeta de fidelización de Travel Club, 
todos y todas podemos colaborar de una forma 
fácil y sencilla en la financiación de nuestros pro-
yectos. Para más información puedes consultar 
en nuestra página web www.ayudaenaccion.org

José Díaz Argote

VISITA LOS PROYECTOS DE ECUADOR

El viaje unió a personal de Travel Club y socios de la empresa, que comprobaron de primera mano el trabajo en Ecuador. 

COMUNICACIÓN AL DÍA

TRAVEL CLUB
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La empresa Travel Club y Ayuda en Acción llevan cinco años colaborando juntos. Durante este tiempo la empresa ha desti-
nado casi un millón de euros a la financiación de proyectos en América Latina y África. El año 2006 supuso una fecha clave, 
pues se cumplió el X Aniversario de Travel Club, el V Aniversario de Travel Club Solidario y el XXV Aniversario de Ayuda 
en Acción. En este contexto se realizó un viaje a Ecuador en el que la empresa y algunos de sus socios y socias, vieron con 
sus propios ojos los frutos tan importantes de esta colaboración. 
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 CON LA EDUCACIÓN EN ECUADOR
El pasado mes de noviembre Direct Seguros, 
compañía especializada en seguros de automóvi-
les, y Ayuda en Acción suscribieron un convenio 
de colaboración para una campaña de marketing 
con causa en el mes de noviembre de 2006, por 
el que la aseguradora donaba 10 euros por cada 
nueva póliza de automóviles que se realizase 
entre el 20 de noviembre y el 22 de diciembre 
de 2006. La campaña, que se realizó a través de 
televisión, radio e Internet, fue un éxito ya que 
permitió recaudar 88.000 euros.

Los fondos obtenidos permitirán la construcción 
de un Centro de Educación y Gestión Ambien-
tal en la Comunidad de El Carmen, en el Cantón 
Gualaceo, Cuenca, en Ecuador. Este centro ofrece-
rá un espacio para la coordinación de diferentes 

programas educativos y de sensibilización ambien-
tal de la población local y regional, incluyendo es-
pecialmente a la población infantil y juvenil. 

Además de la construcción de este centro, que 
contará con biblioteca, espacio para exposi-
ciones, laboratorios, auditorio y hospedaje, se 
contará con tres áreas físicas demostrativas; la 
implantación de un  plan de gestión del bosque 
Aguarongo; la promoción de la existencia y la 
labor del centro en el ámbito local, regional, na-
cional e internacional.

El proyecto beneficiará a 120 escuelas y cole-
gios de la ciudad de Cuenca y serán 170 los 
estudiantes que cada semana podrán participar 
de las actividades del centro.

Además este centro servirá de ayuda a más 
de 2.000 familias que se verán implicadas en 
la construcción de la infraestructura física, de 
amueblarlo, equiparlo y poner en marcha los di-
ferentes espacios de capacitación y educación.

M80 Radio, Trina y Ayuda en Acción lanzaron en 
el mes de diciembre la campaña ¡¡Necesitamos 
1.000.000 de Clicks!! en radio y on line.

Esta iniciativa ha sido posible gracias al apoyo de 
M80 Radio y Trina, que mantienen con Ayuda en 
Acción una colaboración con una larga trayec-
toria, con Trina desde hace más de siete años y 
con M80 Radio durante más de tres años; ambas 
con el objetivo de apoyar nuestros proyectos de 
desarrollo y participar en la mejora de las con-
diciones de vida de los niños, niñas, sus familias y 
comunidades de los países más desfavorecidos.  
Esta campaña da a conocer la falta de infraestruc-
turas educativas adecuadas en los países desfavo-
recidos en los que Ayuda en Acción está presente, 
concretamente en El Salvador, y reclama la partici-
pación de todos, aportando un click, para mejorar 
la calidad educativa y garantizar el acceso a la edu-
cación de todos los niños y niñas del mundo. 

El reto que proponíamos era conseguir un mi-
llón de clicks y así se consiguió, tras dos semanas 
en M80 Radio animando a todos los oyentes a 
entrar en la web www.unmillondeclicks.org y pi-
diendo que los cibernautas aportaran un clic. Con 
cada click Trina ha donado cinco céntimos para 

Construir y Equipar tres aulas educativas en El 
Cortez, una zona rural de El Salvador que en los 
últimos años ha aumentado significativamente su 
población, por lo que se han visto incrementadas 
las matrículas escolares, hecho que ha producido 

que los niños no pudiesen ir a la escuela y no 
tengan dónde recibir las clases. Gracias a todos 
los participantes de esta iniciativa 120 niños de 
El Cortez podrán disfrutar de sus nuevas aulas 
equipadas para recibir una enseñanza de calidad. 

1.000.000 DE CLICKS

Cada internauta que entró en la web pudo ver representada gráficamente la aportación de su click.

DIRECT SEGUROS

NECESITAMOS
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MULTIPLICA SONRISAS
CONVENCE  A UN AMIGO, MULTIPLICA LA AYUDA

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

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