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Ayuda en Acción es una Organización No Gubernamental aconfesional y apartidista que trabaja para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, las
familias y comunidades en paises y regiones pobres, a traves de proyectos autosostenibles de desarrollo integral y actividades de sensibilización, con la ﬁnalidad
última de propiciar cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza.
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LA RENDICIÓN DE CUENTAS COMO PRINCIPIO
En un momento en el que la conﬁanza en las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo
está siendo cuestionada, resulta fundamental apostar por las herramientas de transparencia con las
que tenemos la oportunidad de contar para hacer de la rigurosidad y transparencia nuestra bandera. Somos las ONGD las primeras interesadas en que cualquier caso de irregularidad se clariﬁque
e investigue como corresponde. En nuestra Organización la rendición de cuentas es un principio
que rige la gestión. Nuestra norma es la austeridad y el rigor en el uso de los recursos, actuando
siempre con transparencia ante nuestros socios y socias, las comunidades, las organizaciones del
Sur con las que trabajamos y la sociedad en general. Es por ello que anualmente rendimos cuentas
ante el protectorado de Fundaciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, según establece
la Ley de Fundaciones, nos sometemos a una Auditoría de Cuentas y realizamos una Memoria de
Actividades, información que permanentemente mantenemos disponible en nuestra página web.
Asimismo presentamos nuestras cuentas ante la Agencia Española de Cooperación (AECI) y ante
la Oﬁcina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) a través de un sistema de seguimiento y justiﬁcación del uso de los fondos que se adjudican en convocatoria pública para proyectos de cooperación o convenios. Este sistema de seguimiento y auditoría comprende informes periódicos contrastados en el terreno e informes ﬁnales que engloban tanto una justiﬁcación técnica
del logro de los objetivos como una económica del correcto uso de los fondos. Además, se realizan
auditorías externas a la ﬁnalización de cada convenio. También desde el año 2002, nos sometemos
voluntariamente a la auditoría de la Fundación Lealtad. Ayuda en Acción, como miembro fundador
de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España, CONGDE, está sujeta al Código de
Conducta de la Coordinadora. Además, formamos parte de varias Coordinadoras Locales y Autonómicas que cuentan a su vez con códigos de conducta propios. Adicionalmente llevamos a cabo
una serie de procesos de control de calidad en los distintos proyectos de desarrollo de los países
del Sur en los que trabajamos junto con las comunidades y organizaciones locales. Estos controles
y auditorías de gestión se realizan de manera interna y externa a través de auditores y evaluadores
profesionales e independientes. En los países en los que desarrollamos nuestra intervención, contamos con una estructura permanente con la ﬁnalidad, entre otras, de supervisar permanentemente
la aplicación de los fondos. Asimismo realizamos un sistema interno de planiﬁcación, evaluación y
seguimiento, llamado SIES/ACERCA, basado en la rendición de cuentas y aprendizaje. Anualmente
realizamos una convocatoria en diferentes ciudades españolas dirigida a nuestros socios y socias
con el objetivo de realizar un balance del año anterior y responder a todas aquellas cuestiones que
deseen realizar a la Organización. También nos reunimos para rendir cuentas con nuestros empleados cada año y con nuestros voluntarios en el Encuentro Estatal de Voluntariado. Todo ello con el
objetivo de ser cada día más rigurosos y eﬁcaces Que una parte no contamine el todo. Apostemos
por un sector transparente, sano y bien gestionado. Y no perdamos de vista que el ﬁn último de
nuestro trabajo, mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, necesita del apoyo de
todos para convertirse en una realidad.
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COLABORACIÓN

A UN MUNDO, NICARAGUA
Nicaragua es el mayor país de América Central. Situada entre Honduras y Costa Rica,
está habitada por gente luchadora. Su pasado
se cuenta por dictaduras, revoluciones y desastres naturales a par tes iguales. Su presente
se resume en una palabra, pobreza.
A esta situación se ha llegado tras la corruptela de una clase política ajena a las necesidades
reales del pueblo. No se han creado las infraestructuras básicas para ayudar al desarrollo
de la débil economía local. Faltan carreteras,
puentes, electricidad, agua potable, pero por
encima de estas carencias, falta voluntad política para llevar a cabo estos proyectos. La
Nicaragua de 2007 se ha transformado en un
país subsidiado.
Sin embargo, en sus ciudades y en sus pueblos
las mujeres y los niños no pierden la sonrisa.
Y todo a pesar de las pocas esperanzas que
conservan en superar el lastre económico
que vive el país. A ellos les suenan lejanos los
ecos de la política internacional, de los países
desarrollados que acuden en su auxilio.
Las mujeres y los niños son los que más sufren las desigualdades, los problemas de salud,
de educación, el maltrato físico y el psicológico. Nicaragua es un país machista, en el que
las mujeres callan, unas veces obligadas, otras
porque son conscientes de que su opinión no
cuenta. En cambio, esta situación comienza a
cambiar gracias a la labor de organizaciones
como Ayuda en Acción.
Quédense con un pueblo, Ocotal, en el nor te
del país. Allí se erige la sede de FUNDEMUNI,
una organización dedicada a la promoción y
el desarrollo de las mujeres. Esta ONG local, cuenta con el apoyo de Ayuda en Acción.
En su sede ofrecen atención psicológica a
las mujeres y niños que sufren maltrato. La
violencia intrafamiliar es una situación que
desgraciadamente se da con asiduidad en el
seno de las familias nicas. Las mujeres no se
atreven a denunciar los malos tratos de sus
parejas por miedo a represalias. Además, los
maltratadores, los asesinos, suelen quedar en
liber tad cuando son puestos ante juzgados
populares. Ellas ya no callan.
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Violencia familiar, pobreza, trabajo infantil.
Los niños acuden con cinco ó seis añitos al
campo, a conseguir un jornal para la casa.
¿Y la escuela? Pues imagínense, la escuela
se vuelve secundaria. Gracias al apadrinamiento, muchos de estos pequeños vuelven
a sonreír, porque ellos sí quieren volver a
clase. Si un niño es cubier to bajo la manta
del apadrinamiento, todo aquello que le rodea cambia. Su familia progresa, sus amigos
juegan, y él puede acudir al lugar que nunca
debió abandonar, su aula. Esto es construir
un futuro.
La sanidad es otra de las grandes carencias
que sufre la sociedad nicaragüense. Las mujeres sufren uno de los índices más altos de
embarazos no deseados. Entre las causas
principales destacan los abusos sexuales y la
falta de información sobre el sexo, un tema
tabú en el seno de las familias nicas. En las
zonas rurales uno de cada tres embarazos se
produce en niñas menores de 15 años.
En Nicaragua sin apenas carreteras una
mujer podía tardar más de cuatro horas en
acudir a un centro de salud. El fomento de
las salas de maternidad en los pueblos nica-

ragüenses ha bajado drásticamente la muerte de las madres que daban a luz. “Cuatro
horas podían llegar a tardar”, nos comentaba
un médico cualificado por Ayuda en Acción.
La vida entonces debe esperar.
Usted al igual que yo, se pregunta como
pueden ocurrir estas barbaridades en pleno
Siglo XXI... Quizá la pregunta esté mal planteada. ¿Qué podemos hacer para que esto
no ocurra en pleno Siglo XXI? Nadie tiene la
respuesta, pero la cer teza es una: cómodamente sentado en una silla mientras lee este
ar tículo no se puede ayudar a nadie. Usted
en el Nor te, ellos en el Sur.
Algo está cambiando en la sociedad nicaragüense, de eso no hay duda. Pero las estructuras machistas salpican todos los ámbitos
de la vida. La mujer avanza porque es ella
misma quién comienza a copar los puestos
claves de responsabilidad. Queda mucho
camino por recorrer. La mujer nicaragüense
comienza a sentirse orgullosa, como antaño,
y puede y debe ser la impulsora que saque
al país de la situación de pobreza en la que
está inmersa. Desde aquí, y desde allí, apos3
temos por ella.
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VOLUNTARIADO

PROTEGER LA INFANCIA
Del 1 al 10 de junio. Ayuda en Acción celebrará su XIII Semana para la Solidaridad en más
de treinta ciudades españolas. Con este evento queremos transmitir un mensaje solidario
y sensibilizar a la opinión pública acerca de los
derechos de los niños y las niñas, como principal
forma de garantizar el desarrollo de los pueblos.

EL LEMA: POR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
Toda persona tiene derecho a una alimentación
adecuada así como a los medios necesarios
para producir los alimentos que necesita. La
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, FAO, estima que
en el mundo se producen alimentos suﬁcientes
para proporcionar 2.700 kilocalorías diarias a
12.000 millones de personas. Sin embargo, más
de 850 millones de personas padecen hambre
y desnutrición. Cada año, también según datos
de la FAO, seis millones de niños de menos de
cinco años mueren como consecuencia del
hambre y la malnutrición. La cifra es equivalente
a toda la población infantil menor de cinco años
de Japón o de Francia e Italia juntas.Y a pesar de
ello, la mayoría de los países del mundo aún no

Ayuda en Acción

UNA SEMANA PARA LA SOLIDARIDAD

Cada año seis millones de niños mueren por hambre.

han incorporado a sus legislaciones el “Derecho
a la alimentación” como un derecho eﬁcaz y
exigible ante los tribunales de justicia.

OBJETIVO
Los fondos recaudados en esta XIII Semana
para la Solidaridad permitirán apoyar la mejora
nutricional de 500 niños y niñas de San Juan de
Lurigancho, Perú, en un área de desarrollo en la
que el 8% de los menores de cinco años tienen
un peso insuﬁciente para su edad y en la que la
desnutrición es considerada como la enfermedad más común entre los niños. Esta acción se
vinculará a los 70 Centros de Educación Inicial
y 20 Centros de Estimulación Temprana con los
que trabajamos.

LAS ACTIVIDADES
Con el objetivo de incidir en el Derecho a la
alimentación y reivindicar su cumplimiento, la
propuesta contempla la realización de diferentes actividades a desarrollar en cada localidad
en torno a una misma semana:
Actividades de sensibilización: Concursos de
murales, comercio justo, actividades en centros
educativos, talleres y juegos infantiles. Actividades de difusión: Mesa de información y venta
de material de Ayuda en Acción, actividades de
sesibilización a la sociedad y a los medios de
comunicación respecto al derecho a la alimentación de todos los niños y niñas y exposiciones
fotográﬁcas. Actividades lúdicas: Grupos musicales, títeres, cuenta-cuentos, payasos, espectáculos de magia, carreras populares y partidos
de fútbol y baloncesto.

Visita la página web de Ayuda en Acción o ponte en contacto con nosotros en el 902402404
para que puedas conocer la acción más cercana
a tu localidad. Colabora con nosotros asistiendo
a nuestra SEMANA PARA LA SOLIDARIDAD
y participa en la construcción de otro mundo
más justo.
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VOLUNTARIADO

RELATO DE UN ENCUENTRO

APRENDIENDO JUNTOS, COMPARTIENDO METAS

A lo largo del año, en Ayuda en Acción van
surgiendo y desarrollándose diversos acontecimientos institucionales, actividades de voluntariado y reuniones varias en las que concurren
personas de diferentes países, áreas, delegaciones, grupos de voluntariado... Sin embargo, el
Encuentro Estatal de Voluntariado es el único
espacio en el que se da la oportunidad de que
todas estas personas nos juntemos en un mismo acto, en el que se cristaliza la importancia
que tiene el trabajo de cada implicado y se siente el equipo que forma nuestra Organización.

Marcelino Mayordomo

Los pasados 10 y 11 de marzo, en la Residencia San José de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, 180 voluntarios y compañeros de Ayuda en Acción nos reunimos para compartir el XIV Encuentro Estatal de Voluntariado. Dos días intensos
de talleres, mesas redondas, convivencia, aprendizajes, formación, solidaridad y, sobre todo, entusiasmo, retos e ilusiones
con las que continuar con nuestro trabajo.

Por este motivo, cada año más, queremos que sea
un Encuentro de encuentros, en el que las personas
que formamos parte de Ayuda en Acción podamos conocer otros rostros del voluntariado, compartir experiencias, intercambiar conocimientos y
disfrutar de un ﬁn de semana lleno de actividades.

1.CONOCIMOS....
...COMPAÑEROS DE PROYECTOS
Uno de los momentos más emotivos del Encuentro fueron las presentaciones de Nicolás
Jiménez e Ytalo Maza, llegados directamente de
México y Perú para compartir con nuestros voluntarios su visión de nuestro trabajo, sus proyectos y los puntos en común que nos unen
más allá de las distancias físicas.

...Y VOLUNTARIOS
Durante todo el ﬁn de semana, y especialmente
en la mañana del domingo, dispusimos de un
espacio en el que conocer más en profundidad a tres de nuestros voluntarios más antiguos.
Juan Varela, voluntario de A Coruña, compartió
con nosotros su experiencia de más de trece
años como voluntario y uno de sus mejores
recuerdos de actividades: la cadena humana
Santiago-A Coruña. Sara, voluntaria de Sevilla,
nos acercó sus inquietudes por viajar y conocer
nuestros proyectos, gracias a las cuales ha visitado ya áreas de desarrollo de Bolivia, Nicaragua
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En el Encuentro cada voluntario tiene la oportunidad de exponer sus experiencias.

y Ecuador. Mari Luz, voluntaria de Granada, y
hasta hace pocos meses patrona de Ayuda en
Acción, compartió con nosotros sus reﬂexiones
sobre la participación del voluntariado en el patronato de nuestra Organización.

Marcelino Mayordomo

En concreto, en esta XIV edición...

Sara, voluntaria de Sevilla, responde a las preguntas de los
asistentes, que le realizaron una entrevista.

2.COMPARTIMOS...
... EXPERIENCIAS DE ACTIVIDADES
El sábado por la tarde el Encuentro se transformó en un Parque Temático donde pudimos conocer y trabajar distintas actividades
realizadas por los Grupos de Voluntariado
en cada una de sus localidades. Las mesas de
información y venta de A Coruña, las actividades paralelas a una exposición de Vilanova
i la Geltrú, las cenas de Las Palmas y Sevilla, la pintura de cara y disfraces del grupo
de educación de Madrid, la construcción de
una escuela en Salamanca, las actividades de
educación para el desarrollo de Alcalá de
Henares, la diana solidaria de Barcelona, el
maratón de Tordesillas de Valladolid y el Día
Solidario en Torrecilla de Logroño, las actividades en torno a la Semana de los derechos del Niño en Murcia, o los juegos para
profundizar en la problemática del sida con
chavales de 10 a 15 años de Lucena, Córdoba, fueron algunas de las experiencias que
los voluntarios explicaron de primera mano
a los asistentes.
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Marcelino Mayordomo
La mejor manera de mostrar una actividad es con la práctica.

de Voluntariado, órgano de representación de
nuestros voluntarios y de participación en el
Patronato de la Fundación o el ‘Café de Rafael’, espacio en el que compartimos con el
director de Ayuda en Acción su experiencia
en estos años y su visión de nuestra Organización.

Quizás el verdadero valor de nuestra Organización, en España, en Asia, en África, en América,
entre nuestros socios y padrinos, voluntarios y
compañeros de proyectos, trabajadores y colaboradores... es el lado humano que nos une, más
allá de la distancia, en un sentir común, el trabajar
por un proyecto único de solidaridad y entrega.

4.Y, NOS DIVERTIMOS....

HAZTE VOLUNTARIO DE AYUDA EN
ACCIÓN. El año que viene te esperamos en
el XV Encuentro Estatal

En la mañana del domingo pudimos disfrutar
de forma divertida de las aventuras, anécdotas
y aprendizajes de los voluntarios y voluntarias
que han viajado a nuestros programas de desarrollo. Un total de 35 voluntarios “cruzaron el
charco” el año pasado y pudieron ver en primera persona la realidad de un trabajo en el que,
cada uno de ellos en función de su formación y
habilidades, llevó a cabo diversos talleres.

Y acercamos unos a otros en la ﬁesta, en el teatro, en las comidas, en los pasillos.

Eva Plaza
marcelino Mayordomo

...Y EXPERIENCIAS EN PROYECTOS

3.INTERCAMBIAMOS...
... CONOCIMIENTOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONAL
Que tuvo lugar la mañana del sábado por parte
de nuestro presidente y nuestro director.

qQue habilitamos en la tarde del sábado para
la formación de nuestros voluntarios, como
‘Género-Café’, donde se habló de modo
distendido de la situación de las mujeres en
todo el mundo; ‘Con aroma méjico-peruano’, donde mantuvimos una amigable e interesante charla con nuestros compañeros
de países; ‘Cafetería La Alternativa’, un lugar
para empaparse de todo lo relacionado con
el comercio justo; ‘Café del Sur’, en el que
se despejaron las posibles dudas acerca de la
relación socio/país; ‘Cafetería Descubriendo
otra África’, un espacio para conocer una realidad muy diferente sobre este continente tan
vivo y creativo; ‘CafED’s’, con el que disfrutamos de una ter tulia sobre Educación para el
Desarrollo; ‘Café Por ta-Voces’, una opor tunidad de perder el miedo a hablar en público
y saber cómo enfrentarnos a una entrevista;
‘Café CONVOL’, un espacio para el Consejo
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Los voluntarios prepararon y representaron para los asistentes la obra teatral con contenidoi solidario ‘Planeta Sonrisa’.

marcelino Mayordomo

...Y EN LOS DIFERENTES “CAFÉS”

Las sonrisas no faltaron durante la celebración de la ﬁesta de disfraces.
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VOLUNTARIADO

TRABAJAR

POR SUS COMUNIDADES
En los años de trabajo de Ayuda en Acción junto a las comunidades más desfavorecidas muchos han sido los testimonios
y experiencias encontrados que nos han servido para mostrar nuestro compromiso con éstas. Con el ﬁn de compartir
esas vivencias y ahondar en el vínculo que surge entre las comunidades del Sur y nuestros colaboradores, voluntarios
y equipos de trabajo; Ytalo Maza y Nicolás Jiménez vinieron desde los proyectos de Piura, en Perú, y Guaquitepec, en
México, para acudir al Encuentro estatal de Voluntariado que cada año organizamnos. A lo largo de una semana estos
dos jóvenes pudieron conocer otra realidad diferente a la suya, al tiempo que nos acercaron experiencias y vivencias
con los voluntarios y voluntarias de nuestra Organización y conocieron a otros jóvenes que, como ellos, buscan mejorar la vida de sus comunidades.
tengo fuerzas para nada más, pero cuando llego
a casa tengo a las madres y a los padres esperándome y deseando aprender más, entonces
el cansancio se va y retomamos las clases”.
Nicolás Jiménez, es un joven tseltal de 25 años,
orgulloso de sus orígenes y de su cultura. Procedente del municipio mexicano de Chilón
(Chiapas) es uno de los pocos indígenas tseltales que ha ido a la universidad. “Hasta los nueve

Jon Garciandia/Ayuda en Acción

Ayuda en Acción lleva trabajando en Piura desde 1993 y en este tiempo mucho y muy variado
ha sido el trabajo que junto a las comunidades
de la zona se ha impulsado. Para Ytalo Maza, de
32 años, agricultor y promotor de alfabetización
de adultos, el apoyo de nuestra Organización
le ha llevado a ser “un líder de mi comunidad.
Ahora me siento con capacidad para hablar con
la gente y ayudarla y eso que no soy un profesional porque no tengo estudios”.

Nicolás e Ytalo visitaron España en el mes de marzo.

Cuando Ytalo tenía trece años su padre murió
y él, al ser el mayor de sus hermanos, tuvo que
convertirse en el cabeza de familia y ayudar a su
madre a sacar adelante a sus cuatro hermanos
pequeños. Además, “en mi comunidad sólo se
podía estudiar la primaria, ya que no había escuelas para los más grandes”. En esa época, su
sueño era ser profesor, algo que no consiguió
en teoría, pero en la actualidad y gracias a la
formación y capacitación que Ayuda en Acción
y la organización local VISAD le han ofrecido,
enseña a los mayores de su comunidad a leer
y a escribir. “Hay veces que cuando vuelvo de
trabajar en el campo estoy muy cansado y no
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años yo no sabía hablar español” y ahora acaba
de licenciarse en Contaduría por la Universidad
de Tuxtla. “Cuando yo era más chiquito quería
ser doctor, para ayudar a la gente de mi comunidad”, pero mientras cursaba la preparatoria
hizo un curso de contabilidad y entonces supo
que su futuro estaba en los números.
Ayuda en Acción inició su trabajo en Guaquitepec en 1996 y junto al Patronato Pro Educación
Mexicano pusieron en marcha la secundaria y la
preparatoria en esta zona de Chiapas, facilitando a
los jóvenes la posibilidad de continuar sus estudios
mientras seguían trabajando con sus familias.

Nicolás siempre tuvo claro que él quería estudiar y llegar a licenciarse pero su familia no
podía asumir el gasto que suponía que todos
sus hijos estudiasen, ya que su padre necesitaba el apoyo de todos ellos para trabajar en
el campo. Sin embargo, él tenía claro lo que
quería y así se lo comunicó a su padre. “Mi
padre nos dijo a mis cuatro hermanos y a mí,
que si queríamos estudiar, lo hiciésemos pero
que le echásemos las ganas y no perdiésemos
el tiempo. Y para ello, nos dijo que le escribiésemos una carta en la que por escrito le
dijésemos que de verdad queríamos estudiar.
Yo soy el único que le dio ese papel y hasta
ahorita me lo recuerda y aún lo tiene guardado”. Gracias a sus buenas notas logró una de
las becas que el Patronato y Ayuda en Acción
ofrecen a los jóvenes de esta zona para ir a la
Universidad.
Tras licenciarse el pasado enero, su futuro pasa
por seguir apoyando a los jóvenes de su comunidad, demostrando que “el esfuerzo que
mis padres hicieron para que yo estudiase y
el apoyo que recibí de Ayuda en Acción y del
Patronato, no es sólo para mí. Nosotros estudiamos para la Comunidad. Y aunque me ofrecieran trabajar fuera, en una empresa o así, no
lo aceptaría, porque no quiero irme de allí, de
mi comunidad”.
Para Ytalo, su futuro también está en su tierra.
“Quiero salir lejos, en busca de mejoras pero
para mi comunidad. Me gustaría que esta nueva
generación no sea como la de antes, como yo
fui, quiero que salga mejor, que sobresalga, que
tenga muchos profesionales. Ya es hora de que
los tenga y ahora podemos lograrlo porque estamos juntos en ello y tenemos el apoyo de
esta institución”.
Ynés Pedraz
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ACCIÓN HUMANITARIA

INUNDACIONES EN BOLIVIA Y MOZAMBIQUE:
PREVENCIÓN, RESPUESTA Y RECUPERACIÓN
En enero de 2006 el Departamento de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, fue afectado por la crecida del río Grande y
San Julián, municipio en el que nuestra Organización lleva a cabo un programa de desarrollo a largo plazo, resultó una
de las zonas más dañadas. Por ese motivo, además de asistir a la población afectada con ayuda humanitaria, iniciamos un
programa de prevención de desastres junto con la ONG local SAROC que, entre otras acciones, apoya a las comunidades y gobierno municipal en la construcción de un dique para evitar las inundaciones y reducir las consecuencias de
futuros desastres. El dique se construyó con el esfuerzo de las comunidades, así como con el aporte económico de la
municipalidad de San Julián y el gobierno departamental de Santa Cruz.
Una inversión rentable, como señala Naciones
Unidas. Por cada euro que invertimos en prevención, ahorramos siete en ayuda humanitaria,
y sobretodo lo que supone en sufrimiento humano y pérdida de vidas humanas, imposible de
cuantiﬁcar.

no nos vamos a quedar en la respuesta a la
emergencia, sino que también vamos a apoyar
vinculando la respuesta humanitaria con nuestro programa de desarrollo a largo plazo, que
tiene como uno de los objetivos principales
la reactivación de la economía de las familias

Ayuda en Acción Bolivia

Ese dique no era suﬁciente para prevenir los
desastres, por lo que además se estableció un
sistema de alerta temprana para inundaciones,
que permite prevenir a tiempo a las comunidades y que éstas estén preparadas en caso de
que se produzcan las inundaciones.

El dique de cierre II está ubicado sobre el antiguo lecho del río y es la segunda línea de defensa, en caso de que se destruya el dique principal.

Nuestro trabajo se evaluó rápidamente ya
que las lluvias no se hicieron esperar, como
consecuencia del fenómeno de El Niño, y
a ﬁnales de 2006, volvieron a manifestarse
amenazando a las comunidades próximas al
río Grande. Este año las lluvias han vuelto a
ser muy intensas y persistentes, pero el dique, aunque sufrió algunos daños, evitó la
inundación de las comunidades cercanas. Las
comunidades estaban mejor preparadas que
el año anterior, y rápidamente se organizaban
para reparar los daños que el dique sufría
por las crecidas, de manera que estuviera en
condiciones de sopor tar las siguientes lluvias
y crecidas del río Grande. Gracias a este trabajo solamente cinco comunidades quedaron
aisladas por el deterioro de los caminos a
causa de las lluvias y no por desbordamiento
del río.
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RESPUESTA DE AYUDA EN ACCIÓN
En las lluvias de 2007 el municipio de Yapacaní (Departamento de Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia) no tuvo la misma suerte, y su población sufrió graves daños como consecuencia
del desbordamiento de los ríos Yapacaní, Ichilo
y Surutú, todos de gran caudal y, para muchas
de las comunidades, una de las principales vías
ﬂuviales de comunicación.
Ayuda en Acción, a través de su socio local, la
ONG CEPAC, llevó a cabo un programa de
respuesta humanitaria a la población afectada
(establecimiento de un campamento con familias desplazadas, dotación de ayuda alimentaria,
programas de saneamiento ambiental y agua
potable para evitar epidemias de dengue y ﬁebre amarilla, atención sanitaria y rehabilitación
de las principales vías de comunicación). Pero

campesinas, de manera que puedan encauzar la
recuperación lo antes posible.
Mozambique ha sido otro de los países afectados
por inundaciones en los primeros meses del año
2007 como consecuencia de fuertes lluvias y el
paso de un ciclón en febrero. Más de 250.000 personas se han visto afectadas por este desastre.
Ayuda en Acción, a través de ActionAid International, también está apoyando en las labores de
respuesta y recuperación, en coordinación con el
Instituto Nacional de Gestión de Desastres (INGC)
de Mozambique. Estamos centrando nuestra atención en la región de Zambezia y preparándonos
para apoyar en Mutarata a las familias que han sido
alojadas en los campamentos temporales.
María Jesús Izquierdo Carballo
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ASIA

UNA FLORECIENTE INDUSTRIA
EN UN CONTEXTO DE EXTREMA POBREZA

Gazipur es un distrito ubicado en la región central de Bangladesh, caracterizado por sus áreas boscosas y sus recursos
naturales y poseedor de un valioso patrimonio arqueológico. Sin embargo, la pobreza, el desigual reparto de los recursos
y la falta de servicios, han hecho que la vida de estas remotas comunidades sea un desafío constante para sus habitantes.
La alfabetización en Gazipur es sólo del 36% y
la razón debemos encontrarla en la ausencia de
centros escolares y al abandono de estudios (el
50% de quienes los inician) ya que se antepone
el trabajo para que las familias tengan ingresos.

DISCRIMINACIÓN
En cuanto a las mujeres, su actividad se limita
a las tareas domésticas y su incorporación al
mercado laboral sólo ha aumentado de forma
directamente proporcional al incremento de la
pobreza. Se las contrata porque son mano de
obra mucho más barata y desempeñan los trabajos más físicos: las jornadas en el campo, la
construcción de vías de acceso, recolección de
maderas, elaboración de ladrillos, etc.

Invisibles para desempeñar el resto de roles
“sociales”, son además víctimas de una fuerte
violencia doméstica. Muchas mujeres de las aldeas creen que sus maridos tienen el derecho a
ensañarse con ellas porque son quienes ganan
más dinero. Por ello, en la mayoría de los casos, estas situaciones no se reportan a la policía.
Desde la infancia quedan relegadas a un segundo plano: no opinan, no deciden y lo que tengan
que decir es mucho menos valioso que lo que
pueda apuntar un varón.
Uno de los problemas más graves que afectan
a la zona es el de la sanidad y el agua potable.
El único modo de obtener agua potable es canalizándola desde los pozos y la media es de
uno por cada veinte familias. Dada la imposibi-

ActionAid Bangladesh

La población de Gazipur depende fundamentalmente de la explotación agrícola; sin embargo,
sus suelos son cada vez menos aptos para el
cultivo. La industria crece a pasos agigantados,
pero la gestión, especialmente la de los trabajadores, pone en peligro las vidas de las personas,
la dignidad humana y el futuro de estos pobladores. Los empleados pasan períodos de hasta
dieciséis horas al día en las fábricas, en espacios
poco saludables y con fuertes diﬁcultades para
almorzar o acudir al aseo (hay una media de
uno para cada 25 mujeres y uno para cada 50
hombres). Aquellos que se ausentan por enfermedad u otras causas no reciben su salario
y alrededor del 45% se enfrenta a problemas
físicos derivados de las condiciones en las que
trabajan.

Un objetivos a corto plazo es que las mujeres cuenten con mayores oportunidades para ser autosuﬁcientes.
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ActionAid Bangladesh

A pesar de llevar poco tiempo en marcha, nuestro
trabajo está dando sus frutos y podemos hablar
de pequeños logros conseguidos hasta la fecha,
particularmente en lo referente a los trabajadores
de las fábricas: han aprendido la importancia que
tiene la higiene para estar sanos así como comer a
tiempo, disponer de agua potable, realizar pausas
en sus jornadas laborales, contar con un facultativo
y una enfermera en sus lugares de trabajo, hacerse
chequeos médicos, etcétera.
Asimismo, se han puesto en marcha hasta el
momento diez Círculos Reﬂect (sistema de alfabetización no formal que permite a los adultos
aprender a leer y escribir compatibilizando sus
clases con su vida). Este sistema hace también que
las mujeres cuenten con un foro para compartir
preocupaciones, experiencias, y buscar soluciones
en común.

La alfabetización en Gazipur es sólo del 36% debido fundamentalmente a la falta de escuelas y el abandono de estudios.

lidad de surtir a todos, acaban recogiendo agua
de estanques o arroyos contaminados, que les
producen graves enfermedades relacionadas
con este hábito. Todo ello se complica con los
vertidos y la emisión de gases desde las industrias que, paulatinamente, están contaminando
el agua y el aire.
En cuanto a la situación sanitaria, sólo hay un
hospital en el distrito. Debido a la saturación del
servicio y a que la gente no puede permitírselo,
una de las prácticas más extendidas es la de
acudir a curanderos locales que no tienen una
preparación médica adecuada.
Completando este círculo vicioso, el problema
de las propiedades es especialmente grave en
nuestra zona de trabajo. El desigual reparto entre los pobladores del área ha hecho que las
personas sin propiedades vivan en asentamientos en el bosque por los que tienen que pagar
anualmente. Esto hace que la gente viva con
miedo e inseguridad por temor a ser evacuados en cualquier momento y, como resultado,
no pueden acceder a ningún trabajo permanente. Esta vulnerabilidad hace que se mermen sus
capacidades psicológicas y sociales. Además, por
lo general, si padecen algún trastorno o patología, niegan su situación física, psicológica, sus
enfermedades...y permanecen sin tratar, lo que
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gradualmente les hace perder sus facultades
para vivir y trabajar adecuadamente.

ACTUACIONES

Respecto al trabajo con la infancia, nuestras acciones especíﬁcas han ido encaminadas a concienciar
sobre el trabajo infantil, dar visibilidad al problema
y tratar de erradicarlo; los registros de cada nacimiento; la organización de reuniones y talleres
para educar en salud y buenos hábitos y mantener
un encuentro anual infantil para poner sobre la
mesa las inquietudes y necesidades de los niños
y niñas, así como para disfrutar con concursos y
diversas actividades organizadas al efecto.

Para poner freno a todos estos problemas,
Ayuda en Acción (a través de ActionAid Bangladesh) y la organización local PSTC (Planning
Services and Training Center), trabajan en el
área desde 2004, centrando sus esfuerzos en
la mejora de las condiciones de salud, en la Por último, nuestros objetivos en el corto y meeducación y en la protección de los derechos dio plazo seguirán orientándose hacia la mejora
de las personas, especialde la asistencia sanitaria
mente trabajando con “El único modo de obtener (accesos y provisión de
servicios), la sensibilización
mujeres e infancia.
agua potable es canalizán- sobre los riesgos de salud
La implicación de los goy sobre higiene, la preserbiernos es un factor clave dola desde los pozos y la vación del medio ambiente, la movilización de la
en el desarrollo de estas
comunidades, por lo que media es de uno por cada sociedad civil, el reconoActionAid y PSTC están
cimiento de los derechos
trabajando junto con los veinte familias”.
básicos por parte de las
organismos locales de la
autoridades, el trabajo en
administración, especialmente en los derechos VIH/Sida y la construcción de capacidades, para
de las personas y sus accesos básicos a los ser- que todas estas personas disfruten de una calidad
vicios, con el objetivo de reducir la contamina- de vida mejor y puedan ser autosuﬁcientes en el
ción, mejorar la sanidad pública y la accesibilidad marco de una sociedad más equilibrada y con may de asegurarse de que los niños y niñas reciban yor número de oportunidades.
una educación adecuada y creando oportuni11
dades para que puedan vivir una vida digna.
Elda Noriega
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ÁFRICA

LUCHAR CONTRA LA POBREZA
E INJUSTICIA EN ETIOPÍA

La situación de la pobreza en Etiopía se maniﬁesta como resultado de múltiples factores de naturaleza económica, social, cultural, medioambiental, tecnológica, política e institucional, que impiden, a sus más de 60 millones de habitantes,
vivir una vida digna. Los tímidos avances macroeconómicos que reporta el gobierno, lejos de beneﬁciar a todos, están
aumentando las diferencias entre la minoría más rica y las personas más pobres del país lo que, unido a un clima de relativa inestabilidad política, aumenta el malestar entre la población de manera preocupante. Las tradicionales tensiones
fronterizas con las vecinas Eritrea y Somalia y la sensación prolongada de inseguridad, especialmente en las principales
vías de comunicación del interior, no permiten bajar la guardia respecto a la evolución de Etiopía. Ayuda en Acción y
ActionAid International Etiopía mantienen su compromiso vivo con los colectivos más desprotegidos y continúan de
manera ﬁrme con su intervención en el país desde los años noventa.
espacio para la demanda de mayor transparencia
y rendición de cuentas por parte de las organizaciones de la sociedad civil.

GRANDE, DIVERSA Y HETEROGÉNEA

Facilitar el acceso a la educación a los niños del medio rural es una de las prioridades de toda la intervención de desarrollo.

en el sistema económico internacional, pero también se han de buscar estas razones en la propia
dinámica interna de estos países. En ocasiones, el
primer impedimento se encuentra en la actitud
de sus clases políticas nacidas, en su mayoría, tras
el periodo de descolonización en la década de los
sesenta del siglo anterior. La falta de respuestas
gubernamentales eﬁcaces, en consonancia con las
necesidades de la población, ha incrementado la
sensación popular de abandono. Corrupción, abuso de poder y autoridad, manejo de los recursos
públicos como si fuesen propios (los llamados
estados neopatrimoniales) y una excesiva burocracia e inestabilidad política han minado la capacidad de seguir adelante con fundadas garantías.
Además, un clima político incierto no deja mucho
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que llega al 14%, mientras que en Tigray, cerca de
la frontera de Eritrea, alcanza un 70%.

Si seguimos los índices de pobreza oﬁciales, ge-

Fernando López del Prado/Ayuda en Acción

Muchos países africanos enfrentan situaciones
adversas que les impiden liderar un proceso de
desarrollo libre de traumas. Un gran número de
estas situaciones se deben a condiciones impuestas por actores externos y a una inserción injusta

neralmente elaborados en occidente y que no
tienen en cuenta las especiﬁcidades africanas,
situaríamos a Etiopía entre los cinco países más
pobres del mundo. La proporción de población
urbana que vive en situación de continua inseguridad alimentaria llega hasta el 37% y si tomamos en consideración el medio rural esta cifra
se eleva hasta el 45%. Las diferencias se agravan
si se acude a las distintas regiones que conforman el país. Cada día es más patente la desigual
redistribución regional en términos de acceso a
servicios y de disposición de recursos de diversa
índole; así como del reparto, mantenimiento y
estado de las infraestructuras. Un claro ejemplo
viene de la mano del índice de escolarización en
la remota región norteña del desierto de Afar

Hoy día, en Etiopía viven más de cinco millones de niños y niñas que no acuden a la escuela. La brecha de género en cuanto a la cifra
de personas que no pueden leer ni escribir y
en cuanto al nivel de formación que adquieren, en caso de tener acceso a educación, cada
vez se hace más pronunciada. Paralelamente, a
las disparidades entre hombres y mujeres en
este particular, los medios y la calidad de la
educación que reciben tanto unos como otras
se alejan bastante de los mínimos esenciales.
Además, el sistema educativo público ha estado tradicionalmente más orientado hacia los
conocimientos teóricos que no encontraban
su correspondiente demanda laboral, ni en el
reducido sector formal ni en el popular. Este
hecho ha contribuido de manera decisiva en la
actitud de madres y padres respecto a la toma
de conciencia de la educación como derecho
humano básico y como inversión en el futuro
de sus hijos e hijas. No obstante, parece que
esta tendencia va revirtiendo.
Diferentes fuentes estiman que una media de cinco millones de personas viven, de manera crónica,
una situación de inseguridad alimentaria, mientras
que diez millones adicionales rozan esta caliﬁcación cada año. Problemas de malnutrición, atroﬁa
y delgadez extrema están afectando, sobre todo, a
comunidades pobres y marginadas, en las que los
más pequeños son sus principales víctimas.
Sequías recurrentes, difícil acceso a los mercados domésticos e internacionales y el corte en
los subsidios gubernamentales a los insumos
agrícolas (impuestos por los Planes de Ajuste

19/4/07 22:23:35

Su posición geoestratégica ha complicado aún
más los intentos de desarrollo global de Etiopía.
El llamado Cuerno de África es una de las zonas
más convulsas de todo el planeta, caracterizada
por una fuerte inestabilidad y volatilidad política.
Los conﬂictos declarados entre Eritrea y Etiopía, Eritrea y Sudán, Djibouti y Yemen; el colapso
de Somalia a principios de los años noventa; la
tensión fronteriza entre Kenia y Etiopía... Todas
estas circunstancias están afectando muy negativamente a los esfuerzos del país encaminados a
conseguir el tan ansiado desarrollo.

Derechos de la mujer y la niña: en
los temas de género apoyamos a organizaciones lideradas por mujeres, tanto en labores de
formación, como en la puesta en marcha y seguimiento de iniciativas propias. Fomentamos
el asociacionismo femenino mediante labores
de asesoramiento jurídico y de capacitaciones
y apoyamos a organizaciones de mujeres, redes de trabajo e instituciones gubernamentales que trabajen la promoción y salvaguarda de
los derechos de la mujer y la niña. Diseñamos
y ponemos en marcha campañas tendentes a

que aumenten los fondos para educación y se
comprometan a su cumplimiento.

VIH/Sida: Unir esfuerzos para la integración
de la problemática del VIH/Sida en los planes de
desarrollo tanto nacionales como de agencias internacionales es otro de nuestros objetivos. Como lo
es apoyar a asociaciones y redes civiles de personas
infectadas y afectadas por el VIH/Sida, a organizaciones comunitarias y de mujeres, a grupos de juventud
para que refuercen su labor de prevención, cuidado
y tratamiento a estas personas y su entorno.

Fernando López del Prado/Ayuda en Acción

Estructural de la década de los noventa) son los
factores que más activamente han contribuido
al bajo rendimiento del campo y al empobrecimiento progresivo de los agricultores etíopes.
La falta de medidas públicas tendentes a reducir
el impacto de estas crisis periódicas convierte a
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en una
empresa difícil de conseguir o a la que acercarse.
La hambruna de 2002/03 dejó a más de quince
millones de personas a expensas de la ayuda humanitaria internacional.

INTERVENCIÓN
Ante tal situación, la estrategia de acción que
marca ActionAid International Etiopía se enmarca en la intervención de los sectores identiﬁcados como más sensibles para la población
más vulnerable, marginada y desprotegida: se
trabaja así en Seguridad Alimentaria, Gobernabilidad, Derechos de la Mujer y la Niña,VIH/Sida
y Educación.

Seguridad Alimentaria: en este sentido
trabajamos para apoyar estrategias tendentes a
preservar los medios de vida de la población
más pobre de manera sostenible. Incluyendo temas relacionados con salud e higiene, buen uso
del agua, preservación y protección del medio
natural y ofreciendo actividades económicas alternativas a las estrictamente agrícolas. Se establecen además mecanismos de alerta temprana
y seguimiento de emergencia que deriven en
situaciones de inseguridad alimentaria. Luchamos también por incidir ante las autoridades
oﬁciales en la puesta en marcha de programas
de acceso a alimentos y redistribución equitativa de la tierra.
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La inﬁnidad de tareas que realizan las mujeres las convierte en las principales valedoras de las actividades de esarrollo. La
cooperación insiste en el valor de la inﬁnidad de tareas que tienen asignadas las mujeres africanas.

concienciar a la opinión pública sobre la desigual situación que enfrenta la situación de la
mujer y las niñas en Etiopía, haciendo especial
hincapié en la abolición de las llamadas Prácticas Dañinas Tradiciones (ablación, matrimonios
pactados, etc).

Educación: En el ámbito de la Educación
trabajamos para apoyar la creación de redes
educativas que favorezcan a la población más
desprovista de recursos. Para promover la igualdad de oportunidades de las niñas en cuanto a
su acceso a la educación, así como fortalecer el
involucramiento de las madres y padres tanto
en la educación de sus hijos como en la gestión de las escuelas comunitarias. Asimismo incidimos ante las autoridades competentes para

La envergadura de las cuestiones planteadas
justiﬁca sobradamente la magnitud de la intervención que desarrollan en estrecha colaboración ActionAid International Etiopía y Ayuda en
Acción. Nuestra Organización trabaja en cinco
zonas del país y es una de las ONG españolas
con más continuada presencia y mayor compromiso con el devenir etíope.
Desde luego que la situación del continente es
difícil, pero con una intervención que tome en
cuenta su problemática especíﬁca, con un compromiso de justicia global y con vocación de
permanencia, no hay ninguna circunstancia de
la que no se pueda escapar.
Fernando López del Prado García
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AMÉRICA

NUEVAS ÁREAS DE DESARROLLO
EN COLOMBIA

Mejorar las condiciones de vida de algunas de las comunidades con avances estructurales que contribuyan a la
erradicación de la pobreza en las zonas más vulnerables de Colombia son las motivaciones que han llevado a
nuestra Organización a comenzar a trabajar en este país. Y para poner en marcha este Programa Nacional Colombia, contamos con tres nuevas organizaciones colaboradoras, “Pies descalzos”, “Corpotunia” y “Semillas”.

Tobias Kaeufer

Nuestras líneas de intervención principales irán
orientadas a la salud, la educación, proyectos
productivos y apoyo a las poblaciones desplazadas. Muchas de estas zonas han sufrido la discriminación y la privación de los servicios del
estado.

PIES DESCALZOS:
La Fundación Pies Descalzos, liderada por la popular cantante Shakira, trabaja en los municipios
de Quibdo, Barranquilla y Soachá desde el año
2003, promoviendo la mejora de la infraestructura y la calidad de la educación, apoyo nutricional y atención psicosocial a los menores de las
familias desplazadas por el conﬂicto armado. Los
niños y niñas forman el 50% de esa población.
Esto genera situaciones de extrema gravedad
como el trabajo infantil, la violencia familiar y en
las calles y la vinculación de menores a grupos
armados al margen de la ley, a la prostitución y
al tráﬁco de drogas.
Pies Descalzos lleva seis años en funcionamiento, sin embargo, la calidad de su intervención y
su compromiso han hecho que se convierta en
una institución reconocida nacional e internacionalmente por su lucha en favor de los derechos de la niñez y por la paz en Colombia.

CORPOTUNIA (CORPORACIÓN PARA
EL DESARROLLO DE TUNÍA):
Corpotunia es una organización de origen comunitario que asesora y acompaña a comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas
rurales de los municipios de Santander de Quilichao, Caldono, Piendamó, Morales, Popayán,
Tambo, Timbio y Silvia, del departamento del
Cauca.
Corpotunia impulsa microempresas agropecuarias de transformación y ar tesanales a
nivel familiar y comunal. Tiene una trayectoria de veinte años de trabajo en la región y
un amplio conocimiento de la problemática
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Desde ﬁnales del pasado año nuestra Organización ha comenzado a trabajar en Colombia

del área. Cuenta no sólo con el apoyo de
la población, sino que mantiene una buena
relación con las autoridades locales y otros
actores sociales.

medio, para conseguir condiciones dignas para
todas las personas.

Con 15 años de presencia en la región, está formada por grupos campesinos de los municipios
Hasta la fecha, se han puesto en marcha varias de Chita, Duitama, Jericó, Socotá, Sogamoso, Soiniciativas como las parcelas de seguridad ali- cha,Tibasosa y Tota, del departamento de Boyacá
mentaria, la implantación de buenas prácticas y forma parte de las redes nacionales de dereagrícolas, la reparación de aulas escolares, la chos de la infancia, seguridad alimentaria y economía solidaria. El equipo
construcción de comedores y la apertura de un te- “Colombia atraviesa la de trabajo está formado en
lecentro comunitario para
su mayoría por personas
poder poner en contacto segunda crisis humanita- originarias del área, lo que
a productores y organizagarantiza un compromiso y
ciones locales.
ria más grave del mundo permanencia de los trabajos en la zona.

SEMILLAS

después de Congo y la

Hasta el momento se han
La asociación Semillas primera y más grave de puesto en marcha varias
promueve el desarrollo
tiendas comunitarias, grulocal de las comunidades occidente, según Nacio- pos de comercialización y
a través de la participación,
producción, talleres teatraautonomía y gestión de los nes Unidas.”
les, una escuela de música,
niños, jóvenes y adultos de
etcétera. Por delante queda
origen campesino en torno a proyectos educa- mucho por hacer, pero también contamos con
tivos, artísticos y agroindustriales bajo el enfo- mucho esfuerzo, ilusión y energía para llevarlo a
que de economía solidaria. Es decir, una econo- cabo con vuestro apoyo.
mía no excluyente, no especular, en la que las
personas y el entorno sean el eje, el ﬁn y no el Elda Noriega
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COMERCIO JUSTO VERANO 2007
El comercio justo tiene como objetivo que las pequeñas cooperativas productoras de países menos favorecidos
puedan recibir un salario que les permita acceder a una vida digna. Asimismo, promueve la igualdad de género en las
comunidades productoras, lucha contra la explotación laboral infantil y respeta el medio ambiente.
Todos los artículos están confeccionados de manera artesanal, con materias primas de excelente calidad, según métodos
tradicionales de la cultura autóctona de cada región productora que garantizan un marco comercial más justo.
Estos productos han sido elaborados bajo criterios de comercio justo, promoviendo una mayor justicia y dignidad en las
relaciones comerciales entre productores, comerciantes y consumidores.

Almohada hipo
REF. 1129
P.V.P. 12.90€
(50x35 cm)

Almohada perro
REF. 1131
P.V.P. 12.90€
(50x35 cm)

Mochila Elefante
REF. 1132
P.V.P. 16.90€
(26x25 cm)

Gorrito
REF. 1181
P.V.P. 10.90€
(3-9 meses)

Mochila Ranita
REF. 1133
P.V.P. 16.90€
(26x25 cm)

Patucos
REF. 1180
P.V.P. 10.90€
(3-9 meses)

Móvil Ballenas
REF. 1029
P.V.P. 5.90€
(20x18 cm)

Peto niño 2 años
naranja
REF. 1192
P.V.P. 18.00€

JUEGOS
juego Laberinto
REF. 977
P.V.P. 5.90€
(14 cm de diámetro)

Solitario
REF. 1121
P.V.P. 14.50€
(22x22 cm)
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BEBE

juego Oware
REF. 979
P.V.P. 25.90€
(47x10 cm)

juego Tic-Tac
REF. 978
P.V.P. 13.90€
(19x19 cm)

juego Oware
REF. 826
P.V.P. 5.90€
(6x6 cm)

15
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JUEGOS DE TÉ
Juego de té cesta verde
REF. 708
P.V.P. 68.90€

Bandeja cerámica
compartimentada
REF. 1127
P.V.P. 25.90€
(30 cm de diámetro)
Bandeja Sushi
REF. 1009
P.V.P. 28.90€
(41x15 cm)
(15x10 cm)
(14x8 cm)

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

www.ayudaenaccion.org

Juego de té
6 cuencos
REF. 1126
P.V.P. 43.90€

Palillos de madera y
cuerno con estuche
REF. 1182
P.V.P. 4.50€

Set 2 bols verdes
REF. 980
P.V.P. 10.90€
(10x5 cm)
(7x3 cm)

COCINA
Guante cocina multicolor
REF. 1183
P.V.P. 3.90€

Delantal de bolsillo multicolor
Delantal infnatil multicolor

REF. 1200 P.V.P. 12.90€
REF. 1203 P.V.P. 6.90€

Paño de cocina multicolor
REF. 1186
P.V.P. 3.50€

Posaollas multicolor
REF. 1202
P.V.P. 2.90€
Bandeja Bambú
Grande REF. 1137
Mediana REF. 1136
Pequeña REF. 1125
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P.V.P. 18.50€
P.V.P. 13.50€
P.V.P. 8.90€

(46x28 cm)
(42x26 cm)
(38x23 cm)
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ALIMENTACIÓN
P.V.P.
P.V.P.
P.V.P.
P.V.P.
P.V.P.
P.V.P.
P.V.P.
P.V.P.
P.V.P.

Azucar de caña/
panela BIO
REF. 507
P.V.P. 3.65€

1.55€
1.70€
1.70€
1.55€
1.85€
1.90€
2.00€
1.70€
1.50€

Lacandona
REF. 195
P.V.P. 1.60€

Pasta
Spaghetti con quinua BIO
REF. 194 P.V.P. 1.60€
Penne rigate con quinua BIO REF. 193 P.V.P. 1.60€
Fusili con quinua BIO
REF. 195 P.V.P. 1.60€

Té
Verde BIO 25 bolsitas
Negro Limón y Miel
Negro BIO 25 bolsitas en cajita de palma
Negro BIO suelto en cajita de palma
Rojo ROOIBOS
Frutas del bosque
Canela

Mermelada
Mora
Piña
Guayaba

REF. 194
REF. 193
REF. 195

204
180
183
181
179
782
182

1.55€
1.70€
1.70€
1.55€
1.85€
1.90€
2.00€

REF.
REF.
REF.
REF.
REF.
REF.
REF.

P.V.P.
P.V.P.
P.V.P.
P.V.P.
P.V.P.
P.V.P.
P.V.P.

P.V.P. 1.60€
P.V.P. 1.60€
P.V.P. 1.60€

CATÁLOGO VERANO 2007

Chocolate Mascao BIO, 100 gr
Negro
REF. 204
Almendra
REF. 180
Naranja
REF. 183
Leche
REF. 181
Avellana
REF. 179
Praliné
REF. 782
Capuchino
REF. 182
Blanco Crocante
REF. 1030
Extra 73% de Cacao REF. 781

Galletas
Surtido
REF. 204 P.V.P. 1.55€
Cacao y azucar de caña REF. 180 P.V.P. 1.70€
BIO Choco y Naranja
REF. 183 P.V.P. 1.70€

Muesli exótico
REF. 506
P.V.P. 3.60€
Café, 250 gr
Expresso 100% arábica
México BIO 100% arábica
Descafeinado méxico BIO
Tanzania 100% arábica
Colombia 100% arábica

REF.
REF.
REF.
REF.
REF.

194
193
195
195
195

P.V.P.
P.V.P.
P.V.P.
P.V.P.
P.V.P.

1.60€
1.60€
1.60€
1.60€
1.60€

Arroz aromático
REF. 202
P.V.P. 3.75€
Salsa
Chutney de frutas
REF. 1166
Agridulce con Mango REF. 1148
Picante con chile
REF. 1140

Ciki
con quinua
REF. 194 P.V.P. 1.60€
con uvas pasas REF. 193 P.V.P. 1.60€
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Cacao
Instantáneo
Puro BIO

REF. 194 P.V.P. 1.60€
REF. 193 P.V.P. 1.60€

P.V.P. 2.95€
P.V.P. 2.95€
P.V.P. 2.95€
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BISUTERIA
Collar madera
y cristal marrón
REF. 1010
P.V.P. 3.90€
(20 cm)

Collar colores
REF. 1141
P.V.P. 7.90€
(70 cm)

Collar madera
y cristal verde
REF. 1011
P.V.P. 3.90€
(20 cm)

Collar madera
y cristal rojo
REF. 1012
P.V.P. 3.90€
(20 cm)

Collar largo azul cuentas
REF. 1191
P.V.P. 12.00€
(70 cm)
Brazalete dorado
REF. 1186
P.V.P. 6.90€

www.ayudaenaccion.org

Pendientes
Cristal naranja
REF. 1015
P.V.P. 3.00€
(6 cm)

(46x28Puisera
cm)
cuentas
de madera azul
REF. 1196
P.V.P. 6.99€

Collar arena y sal
REF. 1113
P.V.P. 10.90€
(38 cm)
Collar largo naranja
REF. 1107
P.V.P. 6.50€
(50 cm)
Pendiente colgar
REF. 1187
P.V.P. 1.95€
(4 cm)

Puisera ágata y metal
REF. 1184
P.V.P. 5.50€

Brazalete elefante
REF. 1183
P.V.P. 5.00€
Collar extra largo
REF. 1195
P.V.P. 18.50€
Collar largo plata
y marrón
REF. 1211
P.V.P. 6.90€

Pulsera
colgantes rojo
REF. 1189
P.V.P. 8.90€

Collar largo verde
y marrón
REF. 1210
P.V.P. 6.90€

Puisera madera 3 set
REF. 1185
P.V.P. 6.00€
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COMPLEMENTOS
Cinturón anillas cuerno
REF. 1204
P.V.P. 18.00€
120 cm)

Llavero Cristal
REF. 763
P.V.P. 2.20€
(12x1,5 cm)

Monedero coco
REF. 1173
P.V.P. 4.00€
(7,5x5,5 cm)

Bolsito bisutería
REF. 676
P.V.P. 1.90€
(15x12 cm)

Fular vietnam
REF. 1177
P.V.P. 5.90€
(60x160 cm)

Monedero rosa
REF. 677
P.V.P. 7.90€
(11x11 cm)

CAMISETAS
CAMISETA STOP SIDA
ROJO Y NEGRO
P.V.P 12,00 €

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

CATÁLOGO VERANO 2007

Fular azul
REF. 1038
P.V.P. 9.95€

19
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OFICINA
Cartera de piel 25x9,5
REF. 1171
P.V.P. 16.90€
(25x9,5 cm)

Agenda de piel 19,5x16
REF. 1170
P.V.P. 27.90€
(19,5x16 cm)

Marco doble cebra
REF. 998
P.V.P. 7.50€
(30x19 cm)

Portalápices Cebra
REF. 999
P.V.P. 4.50€
(30x19 cm)

www.ayudaenaccion.org

Marco doble pavoreal
REF. 992
P.V.P. 8.90€
(34x21,5 cm)

HOGAR
juego platito velas
REF. 1122
P.V.P. 12.50€

Figura africano con jarrón
REF. 1198
P.V.P. 15.00€

Indiviual trenzado natural
u oscuro 30x40
REF. 1178
P.V.P. 2.80€

Figura africano con ﬂecha
REF. 1197
P.V.P. 15.00€
Figura africano con escudo
REF. 1199
P.V.P. 15.00€

Lamparita Vietnam
para vela
REF. 1188
P.V.P. 6.90€
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Set 3 cajas Cebra
REF. 997
P.V.P. 10.50€

Marco pavoreal
REF. 991
P.V.P. 4.90€
(21,5x17 cm)

Felpudo Oso 45x35
REF. 1196
P.V.P. 7.50€
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MUÑECOS DEL MUNDO

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

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

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

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

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

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

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

LIBRETA
REF. 815
P.V.P 6,49 €

CATÁLOGO VERANO 2007
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LIBROS
SENTIR ETIOPÍA

S entir

RELATOS ELIMU

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

www.ayudaenaccion.org

OTRA COCINA ES POSIBLE

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

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

VOCES CONTRA LA POBREZA

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

CUPÓN DE PEDIDO CATÁLOGO VERANO-2007
REF.

PRODUCTO

DATOS PERSONALES
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:
C.P.:

NIF:

TLF:

VISA

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

CONTRA REEMBOLSO

Nº de tarjeta

Caducidad

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

¿Eres socio de Ayuda en Acción? SI
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PRECIO

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

E-MAIL:

FORMA DE PAGO

UND.

GASTOS DE ENVÍO
Pedidos con contra reembolso iguales o inferiores a 36€ = 6.50€
Pedidos con contra reembolso superiores a 36€ = 9.50€
Pedidos iguales o inferiores a 36€ = 6.00€
Pedidos superiores a 36€ = 8.00€
TOTAL PEDIDO (gastos de envío incluidos)

NOMBRE:

PROVINCIA:

TALLA/COLOR

NO

ENVIAR EL CUPÓN DE PEDIDO A:
FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN,
APARTADO DE CORREOS 1010 - 08290
CERDANYOLA DEL VALLÉS
TLF: 902 400 053 FAX: 93 691 53 03
También pueden encontrar estos y otros productos
en la tienda solidaria www.ayudaenacción.org,
y en las sedes de Madrid, Barcelona, La Coruña,
Sevilla y Valencia.

en mi tarjeta el total del pedido
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VOLUNTARIADO

NICARAGUA Y MÁLAGA,

A UN PASO

San Isidro está a la orilla de la Panamericana y los colores vivos de la vegetación se mezclan con los tonos
ocres de los caminos. Jubrique está escondido entre los castaños de la serranía de Ronda. San Isidro está en
Nicaragua. Jubrique en España. A pesar de la distancia y la diferencia, un vínculo iniciado entre dos escuelas ha
hecho que ambas localidades estén mucho más cerca de lo que nos muestra el mapa.

En todo este tiempo, los dos centros han formado
un proyecto integral con objetivos comunes en el
que está implicada toda la comunidad educativa
(niños, niñas, docentes, familias, la comunidad, el
pueblo,...) y que les está permitiendo conocerse,
acercar distancias, facilitar cauces de comunicación,
saber que tienen amigos y amigas al otro lado del
charco y sentir una enorme ilusión que se transmite en su cara y en su sonrisa cada vez que reciben noticias de sus amigos y amigas.

OTRO TIPO DE INTERCAMBIO
El intercambio ha incluido el envío de cartas,
tarjetas, dibujos, fotografías, fotomontajes y vídeos de las actividades culturales y educativas
realizadas por los niños y niñas y que han sido
colocados en exposición en el mural de ambas
escuelas; la elaboración de un álbum de Nicaragua en Málaga y un álbum de España en San
Isidro; la producción de un cuadernillo de interculturalidad que después de leerlo y estudiarlo
en ambas escuelas permitió que los niños y niñas de un país conocieran la realidad del otro.
También intercambiaron dibujos navideños. El
realizado por un niño de San Isidro se convirtió
en la tarjeta navideña de Jubrique. A su vez, los
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dibujos del alumnado de Jubrique fueron impresos en el formato de mensajes que los niños
y niñas enviaron a sus amigos españoles.

En agosto de 2005, un grupo de docentes
de Jubrique viajaron a San Isidro y compartieron con los niños, niñas, adolescentes y

Ayuda en Acción Nicaragua

Hace cuatro años Helena, voluntaria de Ayuda en
Acción y maestra en el malagueño Colegio Almazara, en Jubrique, pensó que además de apadrinar
un niño con las aportaciones hechas por el alumnado del centro, sería interesante ir más allá y que
la relación del colegio fuera no solo con Carlitos,
el niño apadrinado, sino con toda la escuela en la
que estudia. Desde Ayuda en Acción ya habíamos
planteado la posibilidad de, además de los vínculos solidarios que se establecen entre los socios y
socias y los niños y niñas apadrinados, ir más allá
y dar el salto a la vinculación entre colectivos aﬁnes del Norte y del Sur. ¿Con qué objetivo? Con
el de promover el conocimiento y apoyo mutuo
entre grupos de interés común de España y de
los países de América en los que trabajamos.Y así,
un poco de forma espontánea, pero también con
reﬂexión y cautela, se fue gestando la ﬁgura del
Vínculo Solidario Educativo.

Un equipo de docentes del colegio Almazara en su viaje a San Isidro

Con el intercambio se han venido estrechando los
vínculos y la relación de apoyo solidario, un poco
formal al inicio ha dado un vuelco para convertirse en una relación afectiva, cercana, motivadora,
intercultural y de educación para la solidaridad en
la que tanto los profesores/as como los niños y
niñas, madres y padres de familia y la comunidad
se han involucrado con mucho entusiasmo.
Y se continuaron sumando nuevas iniciativas, entre
ellas varios donativos que, previa consulta a la escuela de San Isidro para conocer sus prioridades,
han permito dotarla de libros, material educativo
y equipos deportivos. Cada entrega de materiales
se ha convertido en momentos de emoción para
quienes han estado presentes, porque tan conmovedor ha sido conocer el esfuerzo y las acciones
realizadas por los niños y niñas de Jubrique como
observar la ilusión y la alegría contagiosa de los
niños y niñas de San Isidro.

educadores de la escuela Los Maribios, la
comunidad de San Isidro, la red de colaboradores y el equipo de trabajo, sus conocimientos, solidaridad y entusiasmo durante
15 días inolvidables de convivencia. Las actividades educativas y recreativas realizadas
estuvieron marcadas por el enriquecedor
intercambio cultural de España y Nicaragua
y fue evidente el afecto y cariño mutuo que
une a las dos localidades.
En todo este tiempo, niños, niñas, docentes y
familias de Jubrique y San Isidro se han involucrado y nos han involucrado en este cálido
vínculo que ha unido manos, voluntades e ilusiones de muchas personas en una misma cadena solidaria que ya comienza a extenderse
por otros centros.
Patricia Garcés, Helena González, Zela Sequeira. 23
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VÍNCULOS SOLIDARIOS

LAS MUJERES,

MOTOR DE LA SOLIDARIDAD LOCAL
Cuando la solidaridad se maniﬁesta de manera auténtica es capaz de conseguir impactos signiﬁcativos. Un buen ejemplo
de ello son las mujeres de Coroico, quienes desde distintos ámbitos de actuación, se han convertido en un ejemplo e
impulso de la solidaridad local del municipio.
Al abarcar tareas que van desde la promoción
de la salud comunitaria y la atención y rehabilitación de personas con discapacidad hasta la
alfabetización de sus vecinos, las mujeres se han
incorporado de manera decidida y voluntaria a
los procesos de desarrollo de sus comunidades
para mejorar las condiciones de vida de todos
sus habitantes. Y lo están consiguiendo.

Los resultados alcanzados durante estos años
de trabajo demuestran que ya no es indispensable nuestra cooperación allí. Pero la fuerza de
estas mujeres no se agotará con el cierre del
proyecto, pues su entusiasmo y sus ganas de
seguir trabajando son muy grandes.

ANTECEDENTES
Hace diez años, la situación de pobreza en
Coroico era alarmante: la mortalidad materno-infantil sobrepasaba por mucho los límites
aceptados por las entidades internacionales;
34 comunidades no tenían agua potable; la cobertura educativa no alcanzaba ni al 70% de la
población en edad escolar; la deserción de los
niños y niñas en las escuelas estaba por encima del 15%; el 24% de la población adulta era
analfabeta; los ingresos familiares estaban por
debajo del umbral de la pobreza; la migración
de jóvenes, por citar algunos ejemplos, alcanzaba el 6% de la población. Hoy, la realidad es
muy distinta.
Actualmente la mortalidad materno-infantil se
ha reducido a cero y el 75% de las mujeres embarazadas asisten a los centros de salud para el
parto y tienen control prenatal; 29 comunidades más gozan de agua potable; la cobertura
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Ayuda en Acción

El proyecto que Ayuda en Acción lleva a cabo
en Coroico, Bolivia, junto a Cáritas, está llegando a su ﬁn porque actualmente se han aﬁanzado las condiciones y las capacidades de sus
pobladores para continuar adelante de forma
autónoma y sostenible. Son las personas de allí,
con las mujeres como fuerza viva y solidaria,
quienes encararán en el futuro su desarrollo
por ellos mismos.

La formación recibida ha posibilitado que ahora en Coroico cuenten con 23 voluntarios de la salud comunitaria.

educativa es del 93%; la deserción escolar es del cilios cuando no hay forma de trasladar a las
8%; el analfabetismo ha sido reducido al 13% en embarazadas.
cinco años; los ingresos familiares han aumentado entre un 33% y un 130% de acuerdo al Remy Salcedo, una joven de la comunidad de
rubro productivo de las familias y la migración San Francisco de Chicalulo es responsable popular de salud desde hace
juvenil ha disminuido,
llegando al 2%.
“La fuerza voluntaria tiene varios años. Antes era
voluntaria para otras acEn estos cambios, las
un valor incalculable, es la ciones relacionadas con
mujeres
voluntarias
los Derechos Humanos.
han jugado un rol garantía de la sostenibilidad Ella reconoce el valor de
su trabajo, pues gracias a
fundamental. De los
23 Responsables Poy continuidad de nuestro su intervención, muchos
pulares de Salud (los
niños han nacido sanos y
trabajo.”
las madres han tenido un
voluntarios de la salud
comunitaria), ocho son
parto natural y limpio.
mujeres, que han sido capacitadas como parteras comunitarias y brindan servicios de atención “Antes no había una buena orientación ni
al parto en las postas de salud y en los domi- atención en las comunidades. Muchas per-
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Ayuda en Acción

tizadora en Mururata. Con sus más de 40 años
dedica sus ﬁnes de semana a enseñar a sus
vecinas y entre semana camina más de hora
y media hasta las oﬁcinas de Cáritas para recibir formación. Esto no es un problema para
ella, pues el aprendizaje de sus “alumnos” es
el premio más importante. Ella lo explica así:
“Hemos conseguido que las personas mayores y, sobre todo las mujeres, aprendan a leer
y a escribir mientras aprendían sobre la salud,
la producción y otras cosas. Ahora saben defenderse, ya no están atrás en las reuniones
y son las que más hablan. Esta señora un día
sorprendió a su hija leyendo el periódico”.
Y mientras, Juana Alaca, una alfabetizada por
Antonia, nos explicaba que ahora puede leer
las cartas de sus hijas, que ya va a La Paz (la
ciudad) y ﬁrma papeles y sabe lo que ﬁrma,
Antonia nos decía “Ese es mi premio más
grande”.
Pero no sólo las señoras son las voluntarias
de Coroico; las jóvenes también se han implicado en esta tarea y la asumen con mucha
responsabilidad. El grupo “Esperanza Juvenil” y
el grupo de voluntarios de Vínculos Solidarios
están encarando actividades de sensibilización
y promoción de los Derechos Humanos en
sus comunidades a través de charlas comunitarias, difusión de materiales y cartillas y de
programas radiofónicos. Desde hace tres años
están trabajando en la mejora del cumplimiento de los derechos en su municipio y, gracias a
su labor, hoy muchas personas saben a dónde
acudir y los derechos que tienen.

Remy, también embarazada, atiende a una pareja de su comunidad.

sonas tenían muchos hijos y luego no tenían
recursos para criarlos, no traían a sus hijos al
hospital porque no podían pagarlo. Ahora les
explicamos que hay un seguro gratuito para
las madres y los niños y nosotros mismos tenemos medicamentos y conocimientos para
atender casos simples, gracias a las capacitaciones. Cuando nacen las “wawas” (niños) les
explicamos que deben traerlos al hospital a
vacunarse y les hablamos sobre la importancia
de la lactancia materna y la alimentación del
bebé. A esto dedico yo el 70% de mi tiempo,
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porque sé que es importante para mi comunidad”, nos explica Remy.
Por otra parte, disminuir los índices de analfabetismo ha requerido el compromiso serio no
sólo de los analfabetos que aspiraban a cambiar
su situación, sino de sus alfabetizadores, una
fuerza voluntaria local que dedicaba sus horas
libres a capacitarse y enseñar a sus vecinos.

EN PRIMERA PERSONA
Antonia Pinedo lleva cinco años como alfabe-

Sin embargo, hay un elemento más que destacar; este comportamiento es consecuencia
también de la experiencia que han tenido al
recibir la solidaridad de todas las personas que
en España han decidido apostar por un mundo
más justo y han apoyado durante estos años a
Coroico. Como ellos, estas personas aportan
día a día su granito de arena para hacer de
ésta una sociedad más consciente y solidaria.
Roxana Pintado Sorí
Directora de Vínculos Solidarios – Ayuda en
Acción Bolivia y Paraguay
25
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CAMPAÑAS

LA FEMINIZACIÓN
DEL SIDA

El VIH/Sida se ha convertido en la actualidad en una causa y consecuencia de la situación de pobreza en que se ven
sumidas millones de personas en todo el mundo, de la violencia contra las mujeres y las niñas y de la discriminación que
sufren por razón de sexo. Las cifras nos indican que está aumentando alarmantemente la feminización de la pobreza y
de las personas con VIH/Sida.

ActionAid

Muchas comunidades, especialmente en África, han
sufrido el efecto devastador que el VIH/Sida tiene
no sólo sobre la salud de las personas, especialmente en la de las mujeres y niñas, sino sobre todas las
facetas de la vida vinculadas a su desarrollo.
Como consecuencia de ello, Ayuda en Acción
ha incorporado a su trabajo en la lucha contra
la epidemia con el análisis de vinculación entre
discriminación de género, pobreza y VIH/Sida.
Entre las diversas campañas y acciones de prevención, sensibilización y apoyo a las personas afectadas que se llevan a cabo en nuestra
Organización, un eje de trabajo se basa en la
metodología “Stepping Stones”, que promueve
el cambio de actitudes y comportamientos mediante talleres participativos. Otra gran parte de
la labor de sensibilización en el Norte, se realiza
a través de talleres formativos y de exposiciones fotográﬁcas como la de “Vidas en positivo”,
que muestra 300 fotografías hechas por algunos
de los más prestigiosos fotógrafos del mundo
que reﬂejan el impacto social y emocional de
la epidemia de VIH/Sida y la respuesta positiva
que muchas personas de todo el mundo dan
ante la enfermedad. Además, en colaboración
con la Plataforma Sida y Desarrollo se están llevando a cabo una serie de jornadas técnicas sobre VIH/Sida que tienen como objetivo mejorar
la participación de la cooperación española en
la lucha global contra la epidemia.
El VIH/Sida es un desafío fundamental para el
desarrollo humano con vastas consecuencias
socioeconómicas. Debido a su rápida expansión surge la imperiosa necesidad de una acción verdaderamente multisectorial que tenga
en cuenta a los sectores más vulnerables de la
población: las mujeres y las niñas y la discriminación hacia ellas por razón de sexo.
Es cierto que las mujeres tienen un mayor riesgo de contraer el VIH sida por factores biológicos, sin embargo, la violencia y la discriminación
y sus consecuencias son los que más están in-
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El pasado año 2.9 millones de personas murieron a consecuencia del VIH/ Sida.

ﬂuyendo sobre la transmisión de la pandemia a
millones de mujeres y niñas.
En la actualidad, la discriminación de género sigue
perpetuándose minando los derechos de mujeres y niñas y aumentando su vulnerabilidad ante
la pobreza extrema, la violencia y el VIH/Sida.
Se hace pues necesario en las políticas de Ayuda
en Acción trabajar las imprescindibles variables
de género, con miras a lograr una mayor eﬁcacia de los programas a implementar y poner
especial énfasis en la garantía de los derechos
humanos de las mujeres y niñas.

LOS DATOS HABLAN
Basta una somera revisión a las alarmantes cifras que se barajan en la actualidad para darse
cuenta de esta realidad: de los 25 millones de
personas que viven con VIH en el África Subsahariana, al menos 57% de ellas son mujeres
(PNUD). En Asia meridional el porcentaje de
mujeres jóvenes de 14 a 24 años con VIH es
del 62% frente al 38%, que corresponde a los
hombres de los hombres (FNUAP).

En la actualidad no se están cumpliendo los acuerdos ﬁrmados por los gobiernos en los que se
comprometían a eliminar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, ni reﬂejando la relación entre violencia, discriminación de
género, pobreza y transmisión del VIH como un
eje prioritario de análisis y abordaje en las políticas,
programas y prioridades de ﬁnanciación.
Debemos tener en cuenta que vivir con el VIH
aumenta la dependencia y marginación social
de las mujeres lo cual mina su autoestima y su
autonomía y, por tanto, la capacidad de decisión sobre sus propias vidas. Esto repercute
directamente sobre las relaciones de poder en
el ámbito de la pareja y aumenta su vulnerabilidad ante la violencia. A su vez, el sida es en
muchos casos, consecuencia de la violencia de
género al transmitirse a través del abuso sexual,
de matrimonios forzados y, además en muchos
casos debido a la práctica de sexo no seguro
impuesto por los hombres al no tener las mujeres posibilidades de negociación con sus parejas
sobre el uso de métodos preventivos.
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ActionAid
De los 25 millones de personas con VIH en Africa el 57% son mujeres.

QUÉ HACER
De acuerdo a lo anterior, en la lucha contra el
VIH/Sida, dos esferas fundamentales exigen una
mayor atención particular: la prevención entre
mujeres y niños y niñas, como grupos particularmente vulnerables, y el mayor acceso a los
tratamientos vinculados con el VIH/Sida.
Es necesario, en primer lugar, de cara a la prevención, garantizar que tanto hombres como
mujeres estén debidamente informados, que se
aborde en los programas de estudios la prevención del VIH y educación sexual desde la
perspectiva de género para potenciar que se
cuestionen los estereotipos y prejuicios existentes, que se promueva la responsabilidad de los
varones y estén disponibles los medios necesarios (preservativos masculinos y femeninos)
para prevenir la transmisión de la pandemia.
En segundo lugar, es imprescindible asegurar el
acceso universal e igualitario al tratamiento ya
que, aunque esté disponible en muchos casos,
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las mujeres son las últimas en acceder a él. Ante
recursos limitados se sigue priorizando el bienestar de los varones por razones sexistas o incluso prácticas: los hombres son los que pueden
mantener mejor a las familias ya que son los
únicos que pueden acceder a la titularidad de
la tierra debido a las discriminatorias leyes de
herencia y propiedad.
Por último, es crucial que se proporcionen servicios de apoyo y asistencia a personas enfermas de VIH y dependientes y posibilidades de
generación de recursos para mujeres que quedan a cargo de familias extensas afectadas por
el VIH: en el mundo, las mujeres llevan a cabo
hasta un 90% de la atención a las personas enfermas de Sida además de desempeñar el resto
de su trabajo. Asimismo, existen graves carencias en la atención a las víctimas de explotación
sexual y violencia, atención en salud sexual y
psicológica, y programas de planiﬁcación familiar
y prevención de VIH y otras enfermedades de
transmisión sexual.

Rompamos el silencio, analicemos las causas de
las desigualdades de género, cuestionemos los
estereotipos, luchemos contra la discriminación
sexista, promovamos los derechos de las mujeres a una vida digna, a una vida libre de violencia, con autonomía para tomar sus propias
decisiones.
Continuemos trabajando con paso ﬁrme a través de la educación para la igualdad y abordemos desde lo personal a lo político las causas
de las desigualdades, denunciemos la discriminación y presionemos a nuestros gobiernos
para que cumplan sus compromisos.
A menos que la desigualdad entre los sexos,
que deriva de las relaciones de poder, sea enfrentada en todas las estrategias políticas y programas, tanto a nivel global como al nivel de la
comunidad y la familia, los esfuerzos para frenar
la epidemia del VIH/ Sida serán insuﬁcientes.
Rebeca Carrión, Ana Lydia Fernandez-Layos

27

19/4/07 22:25:00

CAMPAÑAS

SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL
POR LA EDUCACIÓN

30 de enero: un grupo de niños y niñas de varios países hace campaña en el Parlamento europeo en favor del derecho a la
educación de todos y todas. Era el pistoletazo de salida de una Semana de Acción Mundial por la Educación, enmarcada en la
Campaña Mundial de Educación. Poco después, la última semana de abril millones de personas de más de 115 países del mundo
formaban cadenas humanas, llamando así la atención de sus gobernantes acerca de la urgencia de tomar medidas para lograr la
Educación para Todos en 2015.
que “Los niños tienen un gran sentido de
que lo que es justo e injusto... la educación
es el mejor camino para abordar la pobreza.
Los países ricos tienen que mejorar su aportación de fondos para estar a la altura de los
compromisos realizados. Los gobiernos deben ‘subirse los calcetines’, afilar los lápices,
sentarse en sus pupitres y hacer los deberes,
si se pretende conseguir la escolarización de

Campaña mundial Educación

Un grupo de niños de 11 países (Alemania,
Argentina, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido
y Senegal) realizaban a principios de año un
viaje especial a Bruselas para exigir que en
2015 todos los niños tengan acceso a una
educación de calidad; un compromiso realizado por los dirigentes mundiales en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la

En 2007, deben hacer realidad esta promesa
aumentando su contribución total a la enseñanza primaria en al menos 8.000 millones
de dólares anuales.
Owain James, coordinador mundial de la
Campaña Mundial por la Educación, destacó
la necesidad urgente de poner fin a la crisis
mundial de la educación: “Nada menos que
80 millones de niños siguen sin escolarizar.
Para situar esta cifra en un contexto, supera
a la de todos los niños en la etapa de primaria de la UE y EEUU... ¿Qué posibilidad hay
de acabar con la pobreza en Níger si el 83%
de las mujeres no sabe leer ni escribir?”
Los par ticipantes, que ya habían hecho una
campaña de presión sobre los dirigentes locales y nacionales de sus países, cuestionaron a los miembros del Parlamento europeo
las medidas a emprender para conseguir la
escolarización de todos los niños. Los jóvenes senegaleses reivindicaron las ventajas de
ir a la escuela, ya que el acceso a la educación “ayuda a los jóvenes a ser alguien en
la vida” e interpelaron a los parlamentarios
preguntando por qué el 20% de los niños/as
de su país, en su mayoría niñas, no han pisado nunca una escuela.

Alumnos del IES Francisco Salinas conversan con Iñigo Méndez de Vigo, en su visita al Parlamento europeo.

Educación para Todos.
Se reunían así para dar respuesta a las palabras que Nelson Mandela les dirigió el
año pasado: “Si todos los niños del mundo
se unieran, tendrían más poder que ningún
gobierno... Las promesas hechas a los niños
no deberían romperse nunca.”
La reunión tuvo lugar en el Parlamento
europeo y fue organizada por la Campaña
Mundial por la Educación. Glenys Kinnock,
europarlamentaria británica, que hizo gala
de su experiencia de 30 años en la enseñanza, declaró en nombre de los par ticipantes
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todos los niños.”
Los jóvenes activistas viajaron a Bruselas
para la ocasión, en un momento de especial ajetreo en el año parlamentario, con el
objetivo de que se incluyera la educación
en la agenda política. Si bien algunos países
como Suecia, Holanda, Dinamarca y Reino
Unido han dedicado recursos impor tantes a
la enseñanza primaria en países de escasos
recursos, otros países europeos no han estado a la altura. En 2005, la Unión Europea se
comprometió a que, en 2010, la ayuda a los
países pobres se incrementaría en aproximadamente 40.000 millones de dólares anuales.

Por par te de España, tres jóvenes del IES
Francisco Salinas, de Salamanca, interpelaron
a los europarlamentarios: “Los países ricos
gastan 130 veces más en armas que en educación ¿Qué es más impor tante enviar a los
niños al colegio o enviarles a la guerra?”
Iñigo Mendez de Vigo, europarlamentario
español presente en el acto, contestó que
aunque es mucho más impor tante la educación, no estamos en un mundo ideal y hay
muchos intereses presentes. Por ello, animó
a los jóvenes a que elevaran a los políticos
de los diferentes gobiernos sus peticiones.
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El evento finalizó con la reunión de los participantes y los políticos, quienes declararon
su solidaridad y apoyo para conseguir la escolarización de todos los niños. En el corazón político de Europa, los jóvenes inauguraron la cadena mundial por la educación, que
seguirá aumentando en 2007, a medida que
los activistas de todo el mundo se UNAN y
reivindiquen el derecho a la educación.

OBJETIVOS DE DAKAR
Este año nos encontramos en el ecuador del
plazo establecido para lograr los Objetivos
de Desarrollo del Milenio y hacer realidad
los Objetivos de Dakar, en los que se planteó que en 2015 se lograría la Educación
para Todos.
La educación básica es un derecho inherente al ser humano. Asimismo, es un medio
para garantizar que todas las personas vivan
con dignidad, par ticipen en la sociedad de
una manera responsable y puedan ejercer
los demás derechos humanos.

año, es decir, menos que el gasto mundial en
bolsas de patatas fritas.

Y es que el compromiso debe ser necesariaSe han logrado muchos avances, pero toda- mente de todos. Desde la Campaña Mundial
vía hay retos. La cara es el incremento en las por la Educación pedimos a los países del
Nor te, entre otras cotasas de escolarización
y de las de formación “A medio camino de 2015, sas, que destinen más
y contratación de doayuda a la educación de
centes en muchos paí- todavía es posible lograr la los países del Sur y que
ses, especialmente en
lo hagan de una forma
Educación para Todos.” predecible y estable y
África Subsahariana. La
cruz es que se ha fracaque no esté supeditada
sado en conseguir la escolarización del mis- a los intereses comerciales y que destine el
mo número de niños que de niñas en 2005, impor te de los canjes de deuda a educación
que 80 millones de niños y niñas siguen sin y otros servicios sociales básicos.
escolarizar y que 800 millones de personas
adultas son analfabetas.
A los países del Sur, que implementen de
manera urgente una estrategia educativa
Al ritmo actual difícilmente se lograrán los integral y a largo plazo y que demuestren
Objetivos de Educación para Todos y, si que- su compromiso político con una financiación
remos que en 2015 todos los niños/as hayan adecuada, destinando a la educación el 6%
completado su educación primaria, deben del PIB y asignando a la educación básica,
estar escolarizados en 2009. Es un gran reto, como mínimo, la mitad de esta cantidad.
pero no imposible, sobre todo si pensamos
que la ayuda total necesaria para lograrlo es Las instituciones internacionales no pueden
de 13 dólares por cada niño/a en los países quedar al margen de estos compromisos ya
en desarrollo y que garantizan la educación que deben facilitar la flexibilidad fiscal para
para todos y todas supondría que los países permitir que los países puedan hacer inverricos dediquen 12.000 millones de dólares al siones a largo plazo en el sector educativo,
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así como garantizar que se eliminan los techos salariales del sector público que actualmente impiden la contratación del profesorado necesario en los países del Sur.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Millones de personas de todo el mundo han
par ticipado en la Semana de Acción Mundial
por la Educación y han intentado lograr la
cadena humana más larga de la historia con
el objetivo de exigir el derecho a la educación para todos y todas. Las cadenas que
se han sucedido en diferentes colegios, pueblos, ciudades, han simbolizado la solidaridad
entre las personas y la responsabilidad de
cada una de ellas, así como la consecución
de los objetivos de Educación para Todos de
manera global.
Al mismo tiempo, con esta “cadena de cadenas” se ha querido representar la unión de la
sociedad civil para reclamar la consecución de
dichos objetivos; en el extremo de la cadena
se han situado los representantes políticos a
los que la sociedad civil de todo el mundo
les ha pedido cuentas por los compromisos
contraídos y les han gritado al unísono Únete
por el derecho a la educación, ya!.
Marina Navarro/Patricia Garcés
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TRABAJANDO

POR LA IGUALDAD

Durante todo el año 2006 la Delegación de Catalunya y Baleares de Ayuda en Acción, con el apoyo de la Agencia
Catalana de Cooperación al Desarrollo, ha llevado a cabo el proyecto de sensibilización “Integración de las mujeres
como base del desarrollo” con los objetivos de fomentar el trabajo en redes, intercambiar experiencias entre mujeres
y asociaciones de mujeres (Norte/Norte y Norte/Sur), reﬂexionar conjuntamente sobre las causas que originan las
desigualdades de género, fomentar el conocimiento y sensibilizar a la sociedad civil catalana sobre la situación de las
mujeres en las sociedades del Norte y del Sur y promover los vínculos solidarios entre mujeres del Norte y del Sur.

La exposición se ha acompañado de encuentros
entre mujeres y asociaciones de mujeres de un
mismo municipio y/o comarca. A través de estos encuentros, titulados “Voces”, hemos querido hacer visible la tarea que desarrollan muchas
mujeres y asociaciones del Norte dentro de sus
comunidades. Asimismo, hemos realizado Cines
Forum para fomentar la reﬂexión y la discusión
conjunta sobre las desiguales de relaciones de
poder entre hombres y mujeres y temas como
la exclusión social, la inmigración, el racismo, la
corrupción y la violencia, entre otros.
Con la visita de María Cristina Tenezaca y Ruth
Almeida, dos mujeres líderes comunitarias de
Ecuador, hemos promovido los vínculos solidarios entre asociaciones de Cataluña y asociaciones de Ecuador. Durante quince días Ruth
y María Cristina se han reunido con mujeres y
asociaciones de mujeres, representantes de administraciones públicas locales, el Instituto Catalán de las Mujeres y la Agencia Catalana de
Cooperación al Desarrollo.
Con la Jornada de Género en el Palau Robert
de Barcelona pusimos punto y ﬁnal a las actividades llevadas a cabo a lo largo de 2006 y abrimos un espacio de diálogo entre poderes públicos, asociaciones de mujeres y ONGD. Algunas

AF Revista AEA no73.indd 30

conclusiones de la Jornada son la importancia
de trabajar el eje de género en toda política e
institución de forma transversal y la necesidad
imperante de continuar trabajando en redes
con asociaciones de mujeres del Norte y del
Sur, involucrando asimismo a los distintos agentes de la sociedad civil en la lucha contra las
desigualdades de género.

para los Derechos de las Mujeres del Parlamento de Catalunya; Merche Alvira, Consejo Municipal de Mujeres de Barcelona;
Francesc Dalmases, IGMAN-Acción Solidaria; Claudia Pedone, profesora UAB; Carme
Expósito, Ayuntamiento de Sabadell; Elvira
Altés, Asociación de Mujeres Periodistas de
Catalunya; Rosa Pruna, Asociación Femenina

Josep Giralt/Ayuda en Acción

Este proyecto nos ha permitido intercambiar
experiencias, crear vínculos y fomentar redes
entre mujeres y asociaciones del Norte y del
Sur. La exposición “Mujer y Pobreza: ¿relación
perpetua? Las soluciones de Beijing +10” ha
acercado a la ciudadanía de Vilanova i la Geltrú,
Sant Carles de la Ràpita, Lleida, Tàrrega, Girona,
Figueres, Tarragona, l’Hospitalet del Llobregat
y Barcelona la realidad de las mujeres de cualquier parte del mundo. A través de fotografías
y cifras muy claras, se puede descubrir cómo
es la vida de las mujeres en áreas como educación, salud, economía, violencia, etc. en España y
otros países del planeta.

María Cristina Tenezaca y Ruth Almeida, dos mujeres líderes comunitarias de Ecuador.

El reto, continuar proporcionando estos espacios y dar continuidad a la experiencia para
poder construir de manera conjunta con todos
estos actores una agenda de incidencia política
con posicionamientos comunes y propuestas
consensuadas.
Nuestro agradecimiento a Lupe Moreno,
ACCD; Eduard Soler, FCONGD; Milagros
Hernando, MAEC; Irene Rigau, Comisión

del Medio Rural; Laura Gómez, Fundación
Akwaba; Carmen Vilamayor, Asociación de
Mujeres Latinas Sin Fronteras; María Cristina, Asociación CORDEPROA-Ecuador ;
Carme Campdelacreu, Intered, Ruth Almeida, Fundación PRODECI-Ecuador y Esther
Pino, Ayuda en Acción, por su par ticipación
en la Jornada.
Montse Ortiz Moran
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NUEVA DELEGACIÓN
EN ASTURIAS
La ciudad de Oviedo cuenta desde el pasado mes de abril con una delegación de
Ayuda en Acción, en la calle Cimadevila,
nº15, esc.A, 2ºE, tlf. 985 214 725.

Ana Barral

Ana Barral

LA COOPERACIÓN LUSO-GALLEGA
SE UNE PARA APOYAR A MOZAMBIQUE

Desde hace más de 10 años, Asturias ha
contado con un nutrido grupo de voluntarios que han mostrado el impor tante compromiso de esta comunidad con nuestra
causa.
El encuentro se celebró en el Castillo de Santa Cruz (Oleiros), La Coruña

El ﬁn de semana del 3 y 4 de marzo, se celebró en Oleiros, La Coruña, un encuentro gallego-portugués para hablar de la cooperación
al desarrollo en Mozambique. Financiado por la
Dirección General de Cooperación Exterior de
la Xunta de Galicia, este encuentro buscó abrir
espacios de diálogo entre distintos agentes que
trabajan en Mozambique en el ámbito de la
Cooperación al Desarrollo. Empresas, ONG,
universidades y administraciones públicas tuvieron la posibilidad de compartir sus experiencias de trabajo en el terreno. Desde ActionAid
Mozambique vinieron el director, Alberto Silva,
la responsable de genéro, Benilde Nhalivilo, de
la LINK (Plataforma que agrupa a ONG que

trabajan en Mozambique) contamos con su
responsable, José Ricardo Viana Agostinho, y
estuvo también el director general de Acçao
Social del Gobierno de Mozambique, Antonio
Álvaro Francisco. Inauguraron el evento la directora general de cooperación exterior de la
Xunta de Galicia, Fabiola Sotelo, y el director
general de Ayuda en Acción, Rafael Beneyto. Y
se contó con todo el apoyo e implicación de los
voluntarios de A Coruña, Santiago y Lugo que
apoyaron el acto. En el foro se intercambiaron
experiencias y se perﬁlaron acuerdos entre los
distintos agentes de la cooperación mozambiqueña, portuguesa y gallega que, en fechas no
muy lejanas, veremos prosperar.

Marisa Estarellas

siguieron con su esmero que un año más fuera
un éxito en todos los aspectos. Pero, sobretodo
queremos destacar la ilusión conjunta de todos
y todas por participar en un proyecto solidario
que se preocupa principalmente por la infancia
mediante proyectos para mejorar el futuro de
los más desfavorecidos.

El Festival ya se ha consolidado como un evento anual, que ya va por su quinta edición.
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De esta manera, confiamos en que su trabajo, organizando todo tipo de actividades
informativas, lúdicas y de sensibilización,
siga creciendo.

¡ACTUALIZA TU CUOTA!

DANZA SOLIDARIA
El pasado 25 de febrero el grupo de voluntariado de Palma de Mallorca, junto con la “Escola de Dansa Sant Jaume”, organizó por V año
consecutivo el Festival de Danza a beneﬁcio de
Ayuda en Acción. El Festival se llevó a cabo en
el Teatre Municipal Xesc Forteza de Palma y
tanto los alumnos/as, como las profesoras con-

Ellos han forjado la identidad de la organización en el Principado y ahora su trabajo e
ilusión se materializa en la aper tura de esta
delegación. Para que esto se hiciera posible
ha sido decisivo el trabajo y apoyo de los
grupos de voluntariado de Gijón y Oviedo,
sin olvidar el trabajo activo que se está empezando a realizar en Vegadeo.

Desde el pasado mes de marzo, los
nuevos padr inos y madr inas que se
han incor por ado a nuestr a Or ganización lo han hecho con una cuota de
21 euros mensuales. Queremos recordar te que si estás interesado puedes
sumar te a esta opción.
Puedes actualizar la cuota por teléfono:
902 402 404 o a tr avés de nuestr a
página web: www.ayudaenaccion.org.
Si lo prefieres, puedes enviar nos por
car ta tus datos per sonales y la aceptación de la cuota a Ayuda en Acción, c/
Enr ique Jardiel Poncela, 6, 1o, 28016,
Madr id o escr ibir nos un cor reo electrónico a:
cuota@ayudaenaccion.org.
¡Gracias por tu apoyo!
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DÍME QUÉ CONSUMES

Y TE DIRÉ A QUIÉN APOYAS...

La región del los Yungas, del departamento de La Paz, además de producir el 95% de la exportación de café del país,
cuenta con favorables condiciones ecológicas para cosechar un café de altura y de excelente calidad. Aquí, aliados con
la naturaleza, se cuenta con una de las variedades de más alta calidad del mundo, comúnmente llamada arábica. Sin embargo, la venta del café boliviano en mercados globales no ha sido ventajosa ni para las familias caﬁcultoras ni, menos
aún, para el desarrollo de estas regiones.Ahora se abren nuevas alternativas más equilibradas en los llamados comercios
justos o solidarios.
naba a los países productores. Estos últimos son
quienes realizan el mayor esfuerzo. Esto también ha causado un empobrecimiento de unos
25 millones de familias con bajos ingresos, lo
que supone que les resulte casi imposible cubrir las necesidades de educación o salud de
sus miembros.

Ayuda en Acción Bolivia

En Bolivia el sector caﬁcultor tiene una gran importancia socioeconómica puesto que ocupa
aproximadamente a 25.000 familias que cultivan
este grano y 8.000 que se beneﬁcian de forma indirecta. Su producción media anual es de casi 840
toneladas métricas, de las que se destina un 30% al
mercado local y el 70% a su exportación.

Gracias al comercio justo los caﬁcultores bolivianos pueden tener un mayor margen de beneﬁcio

¿Por qué un café con excelentes cualidades no
había conseguido buenos precios en el mercado?. Básicamente porque las grandes empresas,
en el escenario del libre mercado, controlan un
70% del mercado del Norte y esto mismo se
reproduce en el escenario local. El caﬁcultor
boliviano es también presa de intermediarios y
exportadores que, en la situación de “o lo tomas o lo dejas”, pagan precios muy inferiores a
los costes de producción por el grano de café.
En la peor crisis vivida por el mercado del café
a nivel mundial, que fue entre los años 2000
y 2001, el negocio movía 65.000 millones de
dólares, de los cuales un 91% se quedaban en
las empresas intermediarias y sólo el 9% retor-
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No obstante, los precios para el consumidor de
los países del Norte se han mantenido o en
algunas ocasiones aumentado. Esa brecha entre
el precio que disminuye para el productor y se
mantiene para el consumidor ciertamente ha
quedado en las arcas de empresas intermediarias que absorben grandes ganancias a un coste
social muy alto e invisible para muchos.

EL PROGRESO DEL CONJUNTO
De forma paralela al mercado global nace el
mercado de comercio justo o solidario que ofrece al productor incrementar sus ganancias pero
también un trato de mercado con menos intermediarios y con mayor responsabilidad social. En
este tipo de comercio, el productor no sólo reci-

be un ingreso justo, sin pérdidas para él, sino que
también se anima a producir con mayor calidad.
Gracias a los mercados de comercio justo y a sus
mecanismos de acceso, las organizaciones económicas campesinas de café bolivianas levantaron vuelo y crecieron en número y volumen de
exportación. Su nivel de exportaciones pasó de
un 12% a un 50% del valor de las exportaciones
de café a nivel nacional. A esto hay que sumar
que, hasta hace siete años (periodo de la crisis
mundial del café), el saco de café de 45.4 kilos
costaba 60 dólares en el mercado tradicional, de
los que al productor le llegaban cantidades inferiores al coste de producción. Ahora el saco
en mercados de comercio justo tiene un coste
de entre 124 a 140 dólares por lo que el sector
cafetalero cuenta con un mayor margen de beneﬁcio a nivel familiar y comunitario.
Las Organizaciones Económicas Campesinas,
OECAS, actualmente han dirigido su comercio
justo a mercados de Europa y Estados Unidos.
En este marco, y desde hace diez años, la cooperación que viene brindado Ayuda en Acción
con el apoyo solidario de ciudadanos españoles
y, a través de sus socios locales, se dirige especíﬁcamente a organizaciones productoras de la
región de los Yungas, en La Paz.
Ayuda en Acción, en alianza con el Fondo de
Inversiones Multilaterales del Banco Interamericano de Desarrollo (FOMIN BID), hace su
apuesta no sólo por la excelencia del café boliviano sino principalmente por la calidad de vida
de las familias caﬁcultoras, ﬁnanciando un proyecto que se destina a fortalecer a las organizaciones en gestión administrativa, producción,
transformación y comercialización. Todavía hay
una opción para tomar una ruta con aroma a
esperanza, la ruta del comercio justo.
Denisse Hanna
Ayuda en Acción Bolivia
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“ACERCANDO AMIGOS”

NUEVAS POSTALES

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS COMUNIDADES DEL SUR QUIEREN CONOCERTE.

Una vez más, Ayuda en Acción quiere animaros a que escribáis a los niños y
niñas apadrinados ya que vuestras cartas contribuyen a fortalecer la relación
de amistad que se ha creado entre vosotros. El apadrinamiento pretende establecer un vínculo solidario con las comunidades de un determinado programa
de desarrollo, no sólo a través de vuestra generosa colaboración, sino también
mediante una relación de correspondencia con los niños y niñas que os permita conoceros mutuamente.
Como a vosotros, a ellos también les ilusiona
recibir una postal o una carta de su amigo o
amiga española y, además, les sirve como estímulo para escribir sus propios mensajes. Por
ese motivo, hemos incluido en este ejemplar de
la revista una nueva postal “Acercando amigos”
que permita reducir las distancias.
Rellenarla es muy sencillo: utilizad la parte izquierda para escribir vuestro mensaje y re-

cordad incluir los datos del niño o niña que
apadrináis (nombre y referencia) en el espacio
reservado a la derecha, justo encima de la dirección del país con el que estáis colaborando.
Como sabéis, si vuestra postal va dirigida a un
niño o una niña de África y Asia, es necesario
que vuestro mensaje esté escrito en inglés. Para
facilitaros esta tarea ponemos a vuestra disposición un servicio de traducción. Si lo deseáis, po-

déis enviar vuestras cartas y postales a nuestra
oﬁcina de Madrid (Fundación Ayuda en Acción.
C/ Enrique Jardiel Poncela 6 1ª Planta. 28016
Madrid) y, una vez traducidas, las enviaremos al
país de destino.
En caso de que la necesitéis podéis pedirnos
alguna otra postal aunque, por supuesto, también podéis utilizar cualquier otro tipo de papel
elegido por vosotros mismos.

Cuadro de Direcciones de los países para la correspondencia: Indicar siempre
FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN + DIRECCIÓN país correspondiente.
BOLIVIA:
C.P. 7543
Sopocachi
La Paz, Bolivia

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

MÉXICO:
Calle de la Luz 2. Esquina Prolong
Cuauhtemoc, Colonia Chapultepec,
C.P. 62450
Cuernavaca Morelos, México
NEPAL:
P.O.Box 6257 Lazimpat
Kathmandu, Nepal

HONDURAS:
C.P. 5717
Tegucigalpa, Honduras

ETIOPIA:
P.O. Box 1261
Addis Abeba, Ethiopia

PAQUISTAN:
P.O. Box 2943
Isla Mabad, Paquistán

KENIA:
P.O. Box 42814
Nairobi, Kenia

NICARAGUA:
C. P. 909
Managua, Nicaragua

UGANDA:
P.O. Box 676
Kampala, Uganda

VIETNAM:
5th Floor, HEAC Building
14-16 Ham Long Street, Hoan Kiem, Hanoi,
Vietnam

PERÚ:
C.P. 180539
Lima 18, Perú

MALAUI:
P.O. Box 30735
Capital City
Lilongwe 3, Malaui

EL SALVADOR
C.P. 487
San Salvador, El Salvador

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

BANGLADESH:
House 8, Road 136, Gulshan 1
Dhaka – 1212, Bangladesh

LA INDIA:
139 Richmond Road
Bangalore 560025, India
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M-80 RADIO RENUEVA SU COMPROMISO
CON AYUDA EN ACCIÓN

Nuestra Organización y M80 Radio han
firmado un convenio de colaboración
por el que se renueva el compromiso de
colaboración de la emisora durante los
próximos tres años. Este acuerdo viene a
culminar la estrecha colaboración y el apoyo llevados a cabo por la emisora musical
desde hace ya diez años. Muchas han sido
las actividades en las que hemos contado

con el apoyo de M80 Radio como emisora
oficial, que ha contribuido a fomentar la
par ticipación en los eventos realizados a
favor de la construcción de un mundo más
justo. Esta colaboración ha permitido se
acerque nuestro trabajo a la sociedad, por
medio de la difusión de las actividades que
realizamos no sólo en los Países del Sur,
sino también en España.

PELAYO MONDIALE VIDA

APOYA LA SALUD EN PUNO, PERÚ

Esta zona tiene una tasa de pobreza de 78%.
Allí, la dispersión de los centros poblados rurales, el difícil acceso por la geografía de la
zona de la sierra y la ausencia de centros de

atención de salud o su mala equipación hacen
que los servicios que se prestan estén lejos
de contribuir a disminuir los altos índices de
morbimortalidad infantil y materna. Ante ello, y
gracias a este acuerdo de colaboración, podremos adquirir una unidad móvil de salud, que
estará acondicionada y equipada con un ecógrafo, con camilla gineco-obstétrica, lavatorio
con caño, estante metálico, grupo electrógeno,

INFANCIA ANDINA:
FELICITACIONES SOLIDARIAS
Desde estas líneas queremos dar las gracias
a todos los colaboradores que han decidido
felicitar la navidad de una manera solidaria.
Las tarjetas de navidad adquiridas por los
socios y socias de Ayuda en Acción y por
más de 4.000 empresas españolas han permitido la recaudación de los fondos que
permitirán llevar a cabo el proyecto, “Infancia Andina”, basado en la construcción y
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extinguidor, banco giratorio, equipo de cirugía
menor y equipo de atención de parto.
Además de los medios materiales, la campaña incluye la formación en temas de salud y
atención de primeros auxilios, que se impartirán a promotores de salud comunitaria, que
participarán en un proceso de capacitación
continua.

Ayuda en Acción

La red de Mediadores Pelayo Mondiale Vida
junto a colaboradores y empleados de la
entidad, han puesto en marcha un proyecto
solidario de apoyo a la salud en Puno, Perú,
al que se han sumado sus grupos accionistas, La Mondiale y Pelayo, este último a través
de la Fundación Pelayo. En representación de
todos ellos, Pelayo Mondiale Vida ha suscrito un convenio de colaboración con nuestra
Organización que hará posible la adquisición
de una unidad móvil para la atención ambulatoria de salud comunitaria en Puno.

equipamiento de diez centros de Atención
Temprana en Perú.
El proyecto va a facilitar los procesos de
enseñanza y aprendizaje de 700 niños y
niñas menores de tres años y les brindará
la opor tunidad de desarrollar y potenciar
sus capacidades a través de la Estimulación
Temprana.

Los centros de Atención Temprana potencian el aprendizaje
de los niños desde que nacen hasta los tres años.
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TRAGSA CON LA GESTIÓN SOSTENIDA

DE LOS RECURSOS NATURALES

Tragsa, holding público de empresas especializadas en la prestación de servicios de emergencia
y en las acciones en beneﬁcio del desarrollo
rural y de la conservación de la naturaleza y
Ayuda en Acción han puesto en marcha un proyecto solidario para la gestión sostenida de los
recursos naturales, la preservación del medio
ambiente y la conservación de la biodiversidad
en el área de Marracuene, Mozambique.

En Mozambique aproximadamente el 75 % de
la población vive en zonas rurales y la mayor
parte de la población depende de los recursos
naturales para su supervivencia. En la región de
Marracuene se da una mayor presión sobre los
bosques debido a la falta de otras alternativas de
supervivencia. La explotación de los productos
forestales como medio de supervivencia ha provocado una degradación progresiva del hábitat.

La iniciativa surgió del Comité Solidario del Grupo Tragsa, representante de todos los trabajadores del grupo, que hace unos años impulsó una
convocatoria de apoyo a proyectos de Cooperación al Desarrollo. En la correspondiente a 2007,
110.000 euros irán destinados al proyecto “Mejora del tratamiento comunitario de los recursos
naturales de Marracuene” que nuestra Organización lleva a cabo en Mozambique.

Los recursos naturales son esenciales para la
seguridad económica y ambiental. El proyecto
pretende que las comunidades aprendan a gestionar de manera sostenida los recursos naturales de la zona para contribuir al desarrollo
económico, ayudar a preservar los recursos
biológicos y mantener los sistemas naturales.

CRESA

Cresa Patrimonial ha comenzado a colaborar
con Ayuda en Acción apoyando varios proyectos de cooperación en Honduras, El Salvador,
Ecuador y Perú.
En Honduras su par ticipación estará centrada
en la Educación, apoyando la construcción y
reparación de cinco aulas de educación infantil que se dotarán de un servicio eléctrico
y beneﬁciarán a 250 alumnos. Busca mejorar
las condiciones educativas y ofrecer a la niñez
la opor tunidad de terminar su formación primaria, y reducir el alto índice de deserción
escolar. También apoyarán en el Sur del país,
un proyecto destinado a la mejora de la infraestructura básica de viviendas y acceso al
agua potable, mediante la perforación de po-

zos y equipos de bombeo que llevarán agua
potable a las casas de 370 familias formadas
por más de 1300 personas y que, gracias a
la mejora de las condiciones higiénicas y ambientales de la comunidad, se reducirá el alto
nivel de enfermedades que tienen como origen la escasa potabilidad del agua. El proyecto que apoyan en El Salvador consistirá en la
rehabilitación de viviendas que beneﬁciarán a
95 familias que se vieron afectadas por la tormenta tropical ‘Stan’, cuyos efectos agravaron
las precarias condiciones en las que habita la
población rural.
En Bolívar, Ecuador, se construirán tres sistemas de agua potable y por último en Chiclayo,
Perú, se dotará de electricidad a cinco pozos

Ayuda en Acción

CON AYUDA EN ACCIÓN

El proyecto en el que Cresa colabora en Honduras beneﬁciará a 250 alumnos de primaria

con bombas de agua, que se convertirán en la
base del desarrollo agrícola de la zona en los
sectores de Montegrande y La Caldera, y dotará de posibilidades de riego a una superﬁcie
total de 48 Km2.

SMS SOLIDARIOS
Canal Sur Radio y Canal Fiesta Radio han impulsado una iniciativa solidaria en las Navidades
pasadas, que consistía en el envío de mensajes
a través de móvil para apoyar los proyectos de
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Ayuda en Acción. Ambas cadenas, con una audiencia en Andalucía de más de 700.000 oyentes, animaron a los oyentes a que aportaran su
granito de arena mediante el envío de SMS. Así

se han conseguido 62.000 mensajes de texto,
que se traducen en 29.000 euros que se destinarán a apoyar un proyecto de salud en Puno,
Perú y uno de educación en Chiapas, México. 35
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Marc Boettcher/ActionAid

Josep Giralt

J. Quintanilla

Íñigo Plaza

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

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.
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