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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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¿QUÉ POSIBILIDAD HAY DE...?
¿Qué posibilidad hay de que en 2015 no existan en el mundo personas que vivan en la extrema pobreza?
Esta será una de las muchas preguntas que floten en el ambiente la semana del 15 al 21 de octubre. Estos siete días han sido elegidos por el movimiento mundial de lucha contra la pobreza, del que Ayuda en Acción es
parte activa por su participación en la Campaña Pobreza Cero, como la semana de movilización que marca el
ecuador en el camino hacia el cumplimiento, en 2015, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
En 2000, 189 jefes de Estado y de Gobierno firmaban en Nueva York la Declaración del Milenio que proponía
ocho grandes objetivos, los ODM: reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre, enseñanza primaria
universal, promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, luchar contra el VIH/Sida, la malaria y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente y potenciar un pacto mundial para el desarrollo. De esta forma, 189 gobiernos adquirían el
compromiso de trabajar con todos sus medios, para iniciar un camino que, si bien sigue estando lejos del ideal,
sí supondría los cimientos básicos para la consecución del objetivo final de justicia social universal y terminar
con la pobreza extrema en el mundo. El plazo último para el cumplimiento de estos objetivos es 2015.
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Han pasado siete años y ya queda un poco menos de la mitad para la fecha límite que los jefes de Estado
y de Gobierno se autoimpusieron -gracias, entre otros factores, a las decenas de miles de organizaciones
sociales que durante los años 90 estuvieron reivindicando un mundo justo para todos y todas - y la tendencia
muestra que, al paso actual, lograr el cumplimiento de estos objetivos dentro del plazo seguirá siendo un
bienintencionado deseo que deberá de ser, una vez más, pospuesto… Es decir, al ritmo de trabajo actual, hay
pocas posibilidades de que para 2015 la pobreza extrema sea historia.
Las cifras siguen siendo escandalosas y si comparamos el potencial real que hay en el mundo, en términos
de recursos económicos, tecnológicos y humanos, con los resultados alcanzados hasta ahora, tenemos que
sonrojarnos... Los informes de las agencias de Naciones Unidas ayudan, y mucho, a potenciar este sonrojo: el
informe del PNUD de 2006, dedicado a la crisis mundial del agua, apunta que, al ritmo actual, en 2015 más
de 800 millones de personas continuarán sin acceso a agua limpia y que actualmente alrededor de 2.700
millones de personas viven con menos de dos dólares diarios. Por su parte, la agencia de Naciones Unidas
para la lucha contra el sida afirma en su último informe que hay cerca de 40 millones de personas que viven
con el VIH/Sida.Y si acudimos a UNICEF descubrimos que 180 millones de niños y niñas están atrapados en
las peores formas de trabajo infantil.
De cualquier manera, ¿por qué utilizamos la primera persona del plural “nosotros”?. ¿No son acaso nuestros
estados los responsables de proporcionarnos el acceso y disfrute de los derechos humanos básicos? En efecto, así es, pero la realidad y la historia nos dice que esta obligación no es suficiente y que la sociedad civil debe
de exigir constantemente que los derechos no se escamoteen. Cuando desde Naciones Unidas se dice que
se puede acabar con la pobreza y que debe de actuarse como lo que es, la mayor emergencia internacional,
se está pidiendo responsabilidad a los gobiernos del mundo, pero también a la ciudadanía mundial. Por eso, la
semana del 15 al 21 de octubre millones de personas en cientos de países asistirán a mesas redondas, debates, demostraciones populares, firmarán cartas destinadas a sus dirigentes y saldrán a la calle para demostrar
a sus gobiernos que sí hay mucha gente sensibilizada.
La posibilidad de acabar con la pobreza está ahí, es real y depende de nosotros, los ciudadanos y ciudadanas.

Fé de erratas:
En la página 23 de la revista anterior, número 73, el reportaje titulado “Nicaragua y Málaga a un paso” iba
encabezada como “Voluntariado”, cuando debería aparecer como sección “Educación para el desarrollo”.
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PUBLICACIONES

AYUDA EN ACCIÓN
PUBLICA SU MEMORIA 2006
Ayuda en Acción rinde cuentas del trabajo realizado en los últimos doce meses con la publicación de su memoria
anual. A lo largo de más de 60 páginas, nuestra Organización hace balance de lo que fue el año 2006, en el que conmemoramos nuestro 25 aniversario, y analiza las metas alcanzadas así como los retos a los que la Institución se tuvo que
enfrentar. 25 años en los que hemos ido avanzando hasta poder contar con 108 programas de desarrollo en 21 países
dirigidos a mejorar las condiciones de vida de más de dos millones y medio de personas. Un logro que ha sido posible
gracias al apoyo que, un año más, han depositado en nuestra institución cerca de 200.000 españoles.
Ayuda en Acción nació en 1981 con el objetivo
de mejorar las condiciones de vida de los niños
y niñas, las familias y comunidades en países y
regiones pobres, a través de proyectos autosostenibles de desarrollo integral y actividades de
sensibilización, para propiciar cambios estructurales que contribuyesen a la erradicación de la
pobreza. Una meta que sigue guiando nuestro
trabajo 25 años después y que como apunta el
presidente de la Organización, Jaime Montalvo,
tiene su razón de ser en nuestro compromiso
porque “la desigualdad que separa a pobres y
ricos, mujeres y hombres, al Sur y al Norte, sea
cada vez menor”.

impulsamos actividades y campañas para lograr
una mayor sensibilización e implicación de la
sociedad en la lucha contra la pobreza. En los
países del Sur promovimos actividades dirigidas
a satisfacer las necesidades básicas de la población (educación, salud, mejora de infraestructuras…), el desarrollo de sus economías locales, la
igualdad de género, el medio ambiente, la ayuda
humanitaria y de emergencia, así como la gobernabilidad y construcción de ciudadanía.

El impulso de los procesos de empoderamiento, para fortalecer las capacidades y habilidades
sociales, técnicas y políticas de las personas a fin
de que puedan ejercer
A través de la Memoria
A través de la Memoria sus derechos y obligaciones y participar en la
Institucional hacemos baelaboración de las polílance del trabajo realizaInstitucional rendimos
ticas que les afectan fue,
do en los países en los
asimismo, “uno de los
que estamos presentes.
cuentas del trabajo
ejes centrales de nuestro
En muchos de ellos se
vislumbra actualmente un realizado en 2006, año en quehacer”, como explica
el director general de la
horizonte esperanzador,
en el que las personas
el que conmemoramos Organización, Rafael Beneyto. Una labor realizaparticipan en la consda junto a las comunidatrucción de sus propios
nuestro 25 aniversario
des y a las personas que
proyectos de vida digna.
Sin embargo, como advierte el Presidente de las integran y que son los verdaderos protagoAyuda en Acción, “aún queda mucho camino nistas del desarrollo.
por recorrer y debemos seguir trabajando porque, como señala Naciones Unidas, mientras no Para Ayuda en Acción, 2006 supuso además
se resuelva el dilema de la desigualdad seguirá la puesta en marcha de la nueva estrategia
siendo difícil alcanzar unas mejores condiciones institucional que marcará nuestras líneas de
de vida para todas las personas y los países y trabajo hasta 2012 y que, como apunta Benelas regiones seguirán siendo vulnerables a los yto, contribuirá a “reforzar nuestro deseo de
trastornos sociales, políticos y económicos”.
poner en el centro a las personas tal y como
exige el enfoque de derechos que se basa
en el reconocimiento legal de los derechos
Acciones desarrolladas
humanos para favorecer la dignidad de las
En 2006, gracias a los más de 49 millones de personas y el desarrollo de una sociedad más
euros recaudados de los que el 72% provinie- equitativa y simétrica”.
ron de donantes privados, Ayuda en Acción
promovió junto a los más desfavorecidos accio- Otro de los objetivos logrados en 2006 fue el
nes tanto en el Sur como en el Norte, donde de sumar nuestros esfuerzos en la lucha contra

la pobreza al de otras ONG y organizaciones
de la sociedad civil y potenciar el trabajo en
red en nuestras campañas de sensibilización en
materias como VIH/Sida o educación. Para el director general de Ayuda en Acción, este hecho
implica que “hemos comenzado a actuar como
miembros de esa sociedad global que quiere
trabajar de una manera conjunta para acabar
con la pobreza y la exclusión”.
La Memoria Institucional repasa asimismo
las acciones desarrolladas junto a empresas, organismos públicos, medios de comunicación o grupos de voluntariado que
permitieron, junto con el respaldo continuo de nuestros socios, socias y colaboradores hacer posible y difundir ante la
sociedad española nuestro trabajo.
Si desea consultar nuestra Memoria 2006 y el
Informe Contable de las Cuentas Generales
de Ayuda en Acción puede hacerlo en nuestra página web: www.ayudaenaccion.org 3

BALANCE CONTABLE

RESULTADOS ECONÓMICOS 2006
En el año 2006 los ingresos de Ayuda en Acción, que ascendieron a 49,3 millones de euros,
permitieron impulsar y financiar 111 programas
de desarrollo en 19 países de América, Asia y
África. Otro año más se consolidó la tendencia
de crecimiento de los ingresos, en gran medida
gracias al apoyo de nuestra base social (204.972
padrinos, socios y colaboradores) y de sus
aportaciones. Un 72% de nuestros ingresos
provienen de socios españoles.

les de la Fundación, es decir, satisfacción de las
necesidades básicas, dinamización de las economías locales, fortalecimiento de las capacidades
técnicas, negociación y ciudadanía, ayuda humanitaria, sensibilización de la sociedad civil y
otros gastos necesarios para el cumplimiento
de fines.
El 12% restante de los fondos se asignó a la
obtención y gestión de recursos. Un 77% de

AUDITORÍA
La Fundación Ayuda en Acción rinde cuentas
ante el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Asuntos Sociales. Las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2006 han sido
auditadas, con un informe favorable y sin salvedades, por Ernst & Young. Las cuentas anuales
así como el informe de auditoría se encuentran
a disposición de las personas interesadas en
nuestra web: www.ayudaenaccion.org

Cofinanciación con
administraciones públicas
A lo largo del año 2006 Ayuda en Acción mantuvo una estrecha colaboración con numerosos organismos públicos (Administración Central, Comunidades y Gobiernos Autónomos,
Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y
Fondos de Cooperación). Fruto de estas colaboraciones se obtuvieron 26,7 millones de
euros en el año 2006 para la realización de
94 proyectos.
Los ingresos imputados a resultados en el
ejercicio 2006 ascienden a 7,3 millones de
euros, procedentes tanto de proyectos aprobados en el año 2006 como de ejercicios anteriores. La diferencia entre lo aprobado en
cada ejercicio y lo imputado como ingreso
queda pendiente de distribución a resultados
de próximos ejercicios.

ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS
APROBADOS
En 2006 la financiación proveniente de la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI) alcanzó los 20,4 millones de euros, de
los cuales 20,2 millones correspondieron a nueve convenios que se desarrollarán en América y
África durante un período de cuatro años.
El apoyo de nuestros socios y donantes se ha
reforzado con las aportaciones recibidas de entidades públicas y privadas, ActionAid International y otras fuentes de financiación.
Los fondos aplicados en 2006, que ascendieron
a 50,1 millones de euros, se destinaron en un
88% para el cumplimiento de los fines socia-

los fondos se destinó a proyectos de América, Asia y África mientras que el 23% restante se aplicaron a actividades desarrolladas
en España como campañas de sensibilización
y educación para el desarrollo, supervisión
técnica de proyectos, acciones de captación
de fondos, así como gestión y administración
de recursos.

En cuanto a las Comunidades Autónomas, la financiación obtenida se elevó a 4,2 millones de
euros, el 15,7% sobre el total de fondos.
Las diferentes Diputaciones Provinciales aportaron un total de 0,3 millones de euros, lo que
representó el 0,9% del total. La cofinanciación

con los Ayuntamientos supuso un total de 1,4
millones de euros, el 5,2% del total de fondos.
Otros organismos como Cajas de Ahorro, Universidades o Fundaciones aprobaron un total
de 0,2 millones de euros, el 0,8% de los fondos.
La cofinanciación con Unión Europea (ECHO)
supuso un total de 0,2 millones de euros, el 0,9
% de los fondos.
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“AMPLIANDO HORIZONTES”

NUEVA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE AYUDA EN ACCIÓN
Dos intensos años han pasado desde que comenzamos un proceso de reflexión que nos llevó a desarrollar la nueva
estrategia institucional, “Ampliando horizontes”, que presentamos hoy en estas líneas. El documento refleja lo que
queremos llegar a ser y el tipo de cooperación que impulsamos. La nueva estrategia 2006-2012 afirma nuestro
compromiso con las personas y en la defensa de sus derechos como eje central de nuestro trabajo, por promover
una ciudadanía activa y exigente con sus gobiernos en el cumplimiento de los derechos humanos, por lograr un
mayor impacto de los procesos de desarrollo en las comunidades del Sur y por consolidar e incrementar nuestra
presencia a nivel internacional.
La estrategia 2006-2012 plantea cómo llevar a cabo hoy nuestra misión fundacional a
la luz del contexto actual en el que nos estamos moviendo. En ella, como continuación
de la anterior, reafirmamos nuestra ilusión
en la lucha por erradicar la pobreza y las
desigualdades pero además, presentamos
impor tantes avances y nos anima a asumir
nuevos retos.

intervención local en la satisfacción de las
necesidades básicas.

Ayuda en Acción apuesta por promover
cambios en nuestras sociedades e implicar
cada vez más a la ciudadanía en este objetivo. Por explicar una y otra vez que el único modo de acabar con las injusticias en el
mundo es el implicarnos todos activamente
en esta lucha.

De la misma manera que en la estrategia anterior se daba un avance del asistencialismo
al empoderamiento, en esta se da un paso
más del empoderamiento al enfoque de derechos, ya que hablar de empoderamiento,
o lo que es lo mismo, de la autonomía de las
personas y de los colectivos, no es posible
sin tener en cuenta sus derechos.

En esta nueva estrategia reflejamos también que para Ayuda en Acción cambiar el
mundo significa reivindicar la creencia en la
posibilidad de cambio desde las personas,
desde la suma de esfuerzos, sabiéndonos
el centro de lo que nos pasa y de lo que
hacemos, queriendo serlo. Asimismo el documento reafirma nuestro compromiso de

Omar Ayyashi

“Ampliando horizontes” busca definir un
rumbo a seguir. Un rumbo que es, por un
lado, una reafirmación de nuestro lugar y
nuestro papel junto a las personas y colectivos que viven en situación de pobreza y
exclusión - y por tanto continuidad de los
procesos de empoderamiento que venimos
acompañando y apoyando-. Por otro lado,
una mirada hacia delante en lo referente a

nuestra presencia y posicionamiento en la
defensa de los derechos.

“Ampliando horizontes” coloca a las personas como centro de nuestra intervención en los países del Sur.

Los sistemas democráticos constituyen para
Ayuda en Acción el marco irrenunciable
para construir sociedades capaces de ofrecer opor tunidades. Sin embargo, en muchos
de los países con mayores índices de pobreza y desigualdad, la democracia aún se
está consolidando y los mecanismos de funcionamiento y de par ticipación de la ciudadanía todavía son débiles.
Por ello, es fundamental
apoyar los procesos de
empoderamiento
de
las personas para fortalecer sus capacidades
sociales, técnicas y políticas. Esto les permitirá
ejercer los derechos
y obligaciones que les
afectan e impulsar una
sociedad civil activa
que refuerce las instituciones públicas y favorezca la consolidación
democrática.
Sin olvidar el trabajo en
ámbitos como educación, salud, infraestraucturas, for talecimiento de
capacidades, etc. “Am-

pliando horizontes” aborda con más énfasis
nuevos aspectos como la economía social,
la seguridad alimentaria, los derechos de la
infancia, la ayuda humanitaria y el trabajo de
prevención de riesgos y desastres, el género... De esta forma damos más complejidad
no sólo a nuestra presencia sino también a
las distintas líneas de intervención.
Derivada de esta complejidad se hace necesario llevar a cabo una descentralización, que es
otro de los retos que afrontamos en esta estrategia. Así, cada día los distintos estamentos
de Ayuda en Acción tendrán más autonomía a
la hora de tomar sus propias decisiones y no
estarán tan centralizados en las referencias de
la matriz de la Organización en España.

Proceso de realización
Desde el principio Ayuda en Acción buscó
implicar a todos y todas en un proyecto
rico, en el reto de realizar una estrategia
institucional. Y, así se hizo: voluntarios y
voluntarias, personal de los países del Sur,
equipos de España, socios y socias, empresas, instituciones públicas, docentes universitarios y otras ONG fueron piezas clave en
la elaboración de nuestra nueva estrategia.
Fue pues un proceso complejo por la magnitud de la Organización, por la dispersión
geográfica y por las distintas visiones de cada
uno y que necesitó de muchas reflexiones,
discusiones, comunicaciones, teleconferencias, reuniones y consensos. Sin embargo,
aquello que lo cargó de complejidad hizo a
su vez que resultara muy enriquecedor por
la pluralidad en la par ticipación. La estrategia
es así, el resultado de acuerdos y negociaciones internas, un documento de consenso,
que nos ha unido en torno a una identidad
y unos planteamientos compar tidos.
Comenzó con una valoración de los avances y retos que enfrentábamos al término
del anterior periodo estratégico, lo que supone una consolidación del proceso iniciado en 2001. Para asegurar el mayor grado y
calidad de par ticipación posible se planificaron varias fases, en las que se previeron dis-

tintos momentos y tipos de par ticipación:
consultas abier tas, grupos de trabajo, comités temáticos, encuentros nacionales para la
validación de los avances y reuniones técnicas y directivas para integrar la información
derivada de los anteriores.
Impresiones de algunos de los participantes en la elaboración de la estrategia
Rafael Beneyto,
Dir. General.
“Lo más importante es que el proceso ha sido
participativo y en ese sentido ha sido satisfactorio. Hemos sentado las bases para que la mayor
parte de las decisiones que se tomen en Ayuda
en Acción, en este caso de la relevancia de una
estrategia, hayan sido y sigan siendo lo más interactivas posibles, estableciendo así una cultura de
participación en toda la Organización”.

Benjamín Berlanga,
Dir. Dept. Regional y de Cooperación.
“En esta estrategia definimos que nuestro trabajo es lo local, pero articulado a lo regional,
lo nacional, lo internacional… El resultado es
un claro ejemplo de que dentro de una Organización pueden confluir diversas corrientes
de pensamientos dentro de una organización
y lograr equilibrios”.
Esther Pino,
Dirª. Dept. Sensibilización y Políticas de Cooperación.

“El espíritu de la estrategia es rescatar la idea
de que las personas son lo importante, de que
los procesos de desarrollo dependen de las personas, de su esfuerzo, su trabajo y su articulación,
de que cambiar el mundo, significa cambiar hacia
adelante, estableciendo relaciones, vínculos de solidaridad, de amistad, de compromiso”.
continúa en página siguiente
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Alberto Gómez,
Unidad de Evaluación y Aprendizajes.
“Vivimos en un mundo globalizado, la desigualdad es un problema complejo que tiene
sus causas en factores económicos, políticos y
sociales. Causas no sólo locales sino también
nacionales y transnacionales. Lo mejor de esta
estrategia es la disposición de continuar al
lado de las personas apoyando el desarrollo
local, pero a la vez una mayor disposición de
la Organización para trabajar en los ámbitos
nacional e internacional”.

Iciar de la Peña / Ayuda en Acción

Ernesto Magaña,
Dir. Nacional Honduras
“La estrategia nos permitirá ensayar nuevos espacios de discusión de lo público, en los que se
garantice el derecho de participación a la mujer,
a los niños y niñas, y de los jóvenes, que en su
conjunto representan la mayoría de la población
con la que trabajamos”.

En Ayuda en Acción promovemos el aprendizaje continuo y la gestión del conocimiento desde la experiencia junto a las comunidades.

CONGDE

Mauricio Velasco,
Vínculos Solidarios oficina regional.
“Esta estrategia supone un reto muy grande,
pero a la vez, ¡un aliciente de futuro!. Además
nos permite ordenar nuestro quehacer con un
rumbo claro y ambicioso, pero consecuente con
las dinámicas del mundo de la cooperación
actual.”
Alberto Casado,
Relaciones Institucionales.
“Todos los participantes tuvieron la oportunidad
de plantear sus inquietudes y preocupaciones
sobre el desarrollo de la estrategia anterior y las
cosas que quedaban pendientes... La parte complicada fue el reflejar y sintetizar estas ideas en
un único documento en el que luego todos nos
reconociéramos”.
Elisa Iglesia,
Relaciones con Empresas.
“Las realidades son cambiantes y nosotros
trabajamos con realidades, así que nuestra estrategia tiene que evolucionar. Así pues, no se
trata tanto de modificación sino de evolución
o adaptación para dar una mayor y mejor respuesta a los nuevos escenarios del Sur y nuestra intervención en el Norte”.

La nueva estrategia mira a España como espacio de intervención.

Gabriela Luengo,
Voluntaria y patrona.
“Sigue un espíritu emprendedor y renovador.
Se da más protagonismo a los países y a los
voluntarios. Hay una nueva visión del víncu

lo solidario, es un compartir entre iguales
y al mismo nivel, dando a todos la misma
importancia”.

La nueva estrategia:

Profundiza en las señas de identidad institucional, reafirmando nuestra independencia y dando un fuer te protagonismo al vínculo solidario y el for talecimiento de
capacidades.
Coloca a las personas como centro de
nuestra intervención, desde el reconocimiento y respeto de sus identidades y sus
propios proyectos de vida. De la misma manera, plantea la centralidad de las personas
en lo organizativo, promoviendo un funcionamiento basado en el aprendizaje continuo
y en la gestión del conocimiento que se desarrolla desde la experiencia junto a las personas y colectivos con los que trabajamos.

Profundiza en el trabajo en asociación
con otros actores: instituciones, ONG, organizaciones de la sociedad civil local.
Impulsa una presencia institucional con
posiciones claras en cada uno de los contextos en los que nos movemos, a través de
la par ticipación activa en los espacios de la
cooperación internacional.
Realza y apoya la labor del voluntariado
en el Nor te y en el Sur como forma de
promover ciudadanía y ampliar los vínculos
solidarios.

Plantea una expansión territorial, en España a través de nuevas delegaciones, y en
el espacio internacional, ampliando su presencia en otros países.
Ahora nos toca seguir trabajando para
hacerla realidad cada día, para que nos
identifiquemos todos, y nos ayude a posicionarnos con claridad y determinación a
favor de los derechos de las personas y sigamos poniendo todo nuestro esfuerzo en
su defensa. Toca continuar esforzándonos
en la profundización conjunta de la estrategia, en asumir los enfoques y retos que
nos plantea y en hacerlo con el entusiasmo
y con las ganas con las que hemos par ticipado en su elaboración.
Mónica Ortega

Mira a España como espacio de intervención para el establecimiento de vínculos solidarios, la incidencia política y la
educación para el desarrollo, interactuando en asociación con las organizaciones
de la sociedad española.

En nuestra web, www.ayudaenaccion.org, hemos puesto a disposición de todos y todas la
versión íntegra del documento y un resumen
del mismo, que que les invitamos a leer.
Charo Barroso

Afina en los enfoques a través de los
cuales analiza la realidad y propone los cambios. Enfoque de derechos, la perspectiva de
género, el protagonismo de la niñez y adolescencia, la gestión de riesgos y el desarro-

llo territorial son las claves para determinar
desde dónde miramos la realidad y hacia
dónde nos movemos.

La estrategia aborda con mayor énfasis la economía social, la seguridad alimentaria y los derechos de la infancia entre otros.
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RECONSTRUCCIÓN TRAS EL TERREMOTO EN PERÚ
EL PLAN, A DOS AÑOS, PREVÉ UNA INVERSIÓN INICIAL DE MÁS DE 5,9 MILLONES
El pasado 15 de agosto Perú fue sacudido por un movimiento sísmico de magnitud 7.0 con epicentro localizado a 60
Kms. de Pisco, en el departamento de Ica. Tras el terremoto, Ayuda en Acción apoyó a las poblaciones rurales de los
departamentos de Ica y Huancavelica con ayuda humanitaria y prestó atención con campañas de salud, albergues, refugios, distribución de alimentos, agua potable y mantas y apoyo psicosocial. Una vez superada la fase más crítica de la
emergencia, hemos iniciado el programa de rehabilitación y reconstrucción, que nos llevará dos años y se centrará en
tareas de reconstrucción desde una perspectiva multisectorial y al mismo tiempo integral, tomando en cuenta no sólo
la estructuras, sino también los factores humanos, sociales, económicos y culturales.
Ayuda en Acción ha centrado su actuación humanitaria y su programa de reconstrucción en
comunidades rurales de seis distritos del departamento de Ica - Salas Guadalupe, Ocucaje, Ica
Cercado, San José de los Molinos y Tinguiña- y
tres distritos en la región Huaytará en el departamento de Huancavelica -Tambo, Ayavi y
Huaytará-. De esta manera el apoyo llegará a
49.000 personas.

Ya hemos iniciado las tareas de desescombro y
demolición de las viviendas declaradas inhabitables, la mayoría de ellas construidas con adobe,
lo que ocasiona nubes de polvo permanentes
que afectan la salud de la población, causando
afecciones de tipo respiratorio y ocular.
En el marco de las acciones sanitarias nuestra
Organización tiene proyectada la construcción
de letrinas para evitar una situación que podría

tener consecuencias negativas para la salud pública. Asimismo estamos continuando con las
campañas de salud y se tiene previsto adquirir
una Unidad Móvil de Salud para que se quede
en la zona, ya que la única con la que se contaba
antes del terremoto destruida en el desastre.
Pero la reconstrucción no puede centrarse únicamente en los aspectos físicos. Igualmente importantes o más son los factores psicosociales
para que las comunidades no sólo recuperen
las condiciones de vida previas al terremoto,
sino que las superen. De esta manera, desde
los primeros días de la respuesta humanitaria,
Ayuda en Acción ha tenido en cuenta este tipo
de atención, especialmente hacia la niñez.

Elizabeth Rubianes/Ayuda en Acción Perú.

Casi la totalidad de las viviendas se han visto
gravemente afectadas en la zona por el seísmo.
El hecho de que las construcciones se diseñen
preparadas para posibles terremotos resulta
fundamental para reducir el riesgo y prevenir
futuros desastres. Por ello, el programa de re-

construcción que llevará a cabo Ayuda en Acción
con sus socios locales tendrá en cuenta la construcción de viviendas con medidas antisísmicas
en zonas seguras, que cumplan unos estándares
de dignidad y privacidad intergeneracional.

Una niña de la zona del Caserío de Sacta, distrito de Santiago, Ica, Perú, muestra lo que ha quedado de su casa.

Intervención inmediata

En esa primera fase de ayuda humanitaria adquirimos y distribuimos 5.000 kilos de alimentos, que
se gestionaron con los comedores populares para
garantizar que los alimentos llegaran a toda la población afectada. Se repartieron también más de
17.000 litros de agua embotellada y 3.000 pastillas
para clorar el agua y se enviaron cuatro potabilizadoras de agua con capacidad de tratar cada una
30.000 litros de agua al día. Además se han llevado a
cabo campañas sanitarias y de atención psicosocial.
Resultó destacable la capacidad organizativa
que demostraron durante esos primeros días
clave las comunidades, con un significativo lide-

Elizabeth Rubianes/Ayuda en Acción Perú.

El hecho de estar trabajando en Perú desde
1989 y en la región afectada por el terremoto desde hace nueve años, ha hecho posible la
distribución de la ayuda al contar con una capacidad logística ya instalada (almacenes, equipos
técnicos, locomoción, etc.) y ha facilitado la coordinación con las autoridades, organizaciones
locales y la propia población afectada. Además
el equipo del área ‘Paracas Verde’ ha contado
con la ayuda de nuestros equipos de otras áreas
de desarrollo del país, los jóvenes voluntarios
de Vínculos Solidarios nacionales e internacionales y los integrantes de la Red Interquorum.

Entrega de medicinas para los damnificados en Salas, Guadalupe.

razgo de las mujeres. La participación de la población afectada es clave para gestionar la ayuda,
la recepción y distribución eficiente, un adecuado control de la ayuda y sobretodo, reforzar las
capacidades de las propias familias para llevar a
cabo su recuperación y pensar en el futuro.
En el marco de los programas de apoyo psicosocial, titiriteros y payasos del área de desarrollo

Villa El Salvador acudieron los fines de semana a
entretener a los más pequeños, muy afectados
psicológica y afectivamente por el terremoto.
Queda ahora una amplia tarea por realizar junto a las comunidades rurales peruanas. Gracias
por ayudarnos a hacer frente al desastre y a
seguir construyendo esperanza de vida.
Mónica Ortega Menéndez

Elizabeth Rubianes/Ayuda en Acción Perú.

CÓMO AYUDAR
Si desea colaborar en esta emergencia por
medio de nuestra Organización, puede hacerlo a través de las siguientes cuentas corrientes:

En la primera fase de la emergencia se repartieron más de 17.000 litros de agua embotellada.

Banco Sabadell:
0081-5136-72-0001100913
Santander Central Hispano:
0049-0001-50-2610020001
La Caixa:
2100-2262-13-0200206814
BBVA:
0182-5906-83-0201507377
Caja Madrid:
2038-1052-41-6000793039
También puede informarse sobre la
colaboración en el teléfono 902 402 404.
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AYUDA EN ACCIÓN LANZA UNA CAMPAÑA POR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

MUÉVETE POR LA IGUALDAD, ES DE JUSTICIA
Arranca una campaña en nuestra Organización, con duración de tres años, para luchar contra la situación de discriminación en la que viven mujeres en todos los ámbitos y lugares, pero especialmente en los países del Sur. Mujeres y niñas
constituyen el 70% de la población que está bajo los umbrales de la pobreza y esa situación menoscaba sus derechos,
limita su autonomía y les resta oportunidades para salir de esa situación. La campaña que ahora presentamos para
luchar por que la situación cambie es el resultado del trabajo que desde Ayuda en Acción venimos realizando en los
últimos años en materia de género.
Dicha campaña está enfocada a la sensibilización e incidencia política en el Norte, para
hacer visible la situación de las mujeres del
Sur y su lucha por mejorar sus condiciones
de vida así como la necesidad del cumplimiento de los acuerdos internacionales firmados por nuestros gobiernos.
¿Por qué una campaña de sensibilización e
incidencia en el Norte sobre la situación de
las mujeres en el Sur? Hay muchos motivos
que nos han llevado a embarcarnos en este
nuevo reto, pero principalmente la certeza
de que si queremos luchar contra las causas estructurales de la pobreza tenemos que
prestar una mayor atención a mujeres y ni-

ñas, pues constituyen el 70% de la población
que está bajo los umbrales de la pobreza.
Esta situación de discriminación menoscaba
sus derechos y limita su autonomía, restándoles oportunidades para salir de la pobreza
y haciendo patente que para lograr un desarrollo sostenible es necesario trabajar por la
igualdad de género.
Por otro lado, somos conscientes de la interdependencia entre lo que ocurre en los países del Norte y del Sur y de nuestro papel
en esta relación a través de las intervenciones que realizamos con la puesta en marcha
de proyectos de cooperación en diferentes
países. Este último punto nos obliga a tener

muy en cuenta la situación de las mujeres y
niñas de las comunidades en las que intervenimos ya que todos los proyectos afectan de
un modo u otros a sus condiciones de vida.
Por último, creemos que es imprescindible
implicar a nuestros gobiernos en la consecución de estos objetivos, más si cabe, dada la
existencia de acuerdos internacionales que
han firmado comprometiéndose a cumplir
estos mismos objetivos. Sin embargo, para
poder hacer que los gobiernos cumplan sus
promesas es necesario contar con una ciudadanía implicada y sensibilizada que pueda
exigir a sus representantes el cumplimiento
de los mismos.
¿A qué acuerdos nos referimos?

Liba Taylor/ActionAid International

La Plataforma de Acción de Beijing se
aprobó en la IV Conferencia Mundial sobre
la Mujer, celebrada en 1995. Incorpora lo logrado en otras conferencias (México 1976,
Copenhague 1980 y Nairobi 1985) y tratados anteriores (Declaración Universal de
Derechos Humanos y la Declaración sobre
la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer). Y se estructura entorno a doce esferas sobre las que deben trabajar los gobiernos, los organismos no gubernamentales y la
sociedad civil de los 189 países que firmaron
este acuerdo

La ausencia de mujeres en las esferas de decisión hace que sus intereses no estén representados e imposibilita el cambio.

Estas doce esferas son: la feminización de la
pobreza, el desigual acceso a la educación,
la desigualdad en el acceso y disfrute de la
salud, la violencia contra las mujeres, los conflictos armados, la desigualdad en el acceso
a las oportunidades económicas, la desigualdad en el ejercicio del poder y la toma de
decisiones, la debilidad y marginalización de
las instituciones para la promoción de la
igualdad entre los géneros, las violaciones
de los derechos humanos de las mujeres,

Dolores Moreno

los estereotipos y falta de participación de
las mujeres en los medios de comunicación,
la escasa participación de las mujeres en la
gestión medioambiental y la violación de los
derechos de las niñas.
Los objetivos del milenio (ODM) son
los ocho objetivos de la Declaración del Milenio de la ONU que en el año 2000 189
gobiernos de todo el mundo se comprometieron a cumplir para el año 2015. El objetivo
número tres resalta la necesidad de promover la equidad de género y la autonomía de
las mujeres: “Promover la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de las mujeres como una forma efectiva de combatir
la pobreza, el hambre y las enfermedades
y promover un desarrollo humano que sea
realmente sostenible”.

¿En qué consiste la campaña?
La campaña “Muevete por la igualdad. Es de
justicia” tendrá una duración de tres años y
la desarrollaremos junto a otras dos organizaciones: InteRed y Entreculturas.
Su objetivo principal es fomentar que el gobierno español cumpla los acuerdos firmados en la plataforma de Beijing y los ODM
relacionados con género, y para ello, nos
proponemos promover el ejercicio de una
ciudadanía no sexista con capacidad de influencia en el gobierno para que cumpla dichos acuerdos.
Para lograr nuestros objetivos nos planteamos seis líneas de actuación:
Llevar a cabo una labor de incidencia
política respecto al Gobierno en materia de
cooperación internacional.
Fortalecer y fomentar vínculos solidarios
entre organizaciones de mujeres del Norte y el Sur para favorecer el conocimiento
mutuo y el trabajo conjunto por objetivos
comunes.
Formar al profesorado, a formadores y
formadoras, al voluntariado y a los medios

El trabajo realizado por las mujeres, tanto remunerado como doméstico, es a menudo infravalorado.

de comunicación sobre las causas y consecuencias de la discriminación de las mujeres,
así como de las posibilidades que están en su
mano para contibuir al cambio.

ra conjunta de la que te invitamos a formar
parte. Si te apetece participar no tienes más
que llamarnos y te informaremos.
Silvia Altolaguirre

Movilizar a la sociedad civil entorno a los
objetivos de la campaña.
Fortalecer nuestra Organización en género y desarrollo para poder dar el enfoque
necesario a nuestros proyectos.
Dar a conocer nuestros objetivos y acciones a través de los medios de comunicación para que tengan la mayor repercusión
posible.
El lanzamiento de la campaña tuvo lugar en
la semana del 8 al 12 de octubre y se realizaron eventos en Madrid, Andalucía, Cataluña
y Galicia. Esto es el principio de una aventu-

ALGUNOS DATOS
Las mujeres constituyen el 70% de la población actual que vive en la pobreza.
A pesar de que las mujeres producen un 80% de los
alimentos, tan sólo reciben el 1% del crédito agrícola.
La presencia de las mujeres en los parlamentos de todo
el mundo representa tan sólo el 13% de los puestos.
Las mujeres trabajan de cinco a seis horas diarias más que los hombres en Europa Occidental.
Si la labor desempeñada por las mujeres en el
hogar se tuviera en cuenta como actividad productiva se calcula que la riqueza mundial aumentaría
entre un 35% y 55%.
En España, el 87% de las mujeres que trabajan fuera de casa asumen solas todo el trabajo doméstico.
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LA RED ACCIÓN POR LA SALUD GLOBAL

presenta su primer informe en España

Quince ONG de diferentes países europeos, entre las que se encuentra Ayuda en Acción, forman la Red Acción por
la Salud Global cuyo objetivo es el de realizar el seguimiento de las acciones y políticas de los gobiernos europeos.
Durante la Semana de Movilización contra la Pobreza la red ha lanzado su primer informe, “Alerta de Salud”, sobre el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en temas de salud. El documento analiza el largo camino que
todavía queda por recorrer si los gobiernos del mundo quieren cumplir con los compromisos internacionales a los que
llegaron en esta materia.
cumple para una amplísima parte de la población mundial que aún
no tiene acceso a los
servicios más básicos.
Mala salud y pobreza se
refuerzan mutuamente.
Donde hay mala salud
hay mayor pobreza y
a su vez los contextos
más pobres generan automáticamente mala salud; mayor riesgo de enfermar, mayor incidencia
de enfermedades y acceso más limitado - o
inexistente - a la asistencia medica, que obliga a
millones de personas a
que muchas veces tengan que escoger entre
la asistencia sanitaria o
todo lo demás, como
educación, patrimonio,
alimento…
En el año 2000, durante la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas, los jefes de estado
del mundo se comprometieron a alcanzar
para 2015 un conjunto de ocho objetivos
de desarrollo, conocidos como los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM). De estos
puntos, tres se centran en temas de salud;
el cuar to recoge la reducción de la mor talidad infantil; el quinto la mejora de la salud
materna y el sexto trata el compromiso por
combatir el VIH/Sida, la malaria y otras enfermedades.
La salud se define como un estado de bienestar físico, mental y social. Sin salud, los demás
objetivos poco importan. Nadie puede negar
la importancia de disfrutar de buena salud y
por eso, está reconocida como un derecho
básico del ser humano, derecho que no se

Red Acción por la Salud Global
Esta red reúne a quince ONG de una serie
de países europeos como Alemania, España,
Francia, Italia, Reino Unido y ONG presentes en Bruselas. Su objetivo es el de realizar
el seguimiento de las acciones y políticas de
los gobiernos europeos en los que la red
está presente e influir con recomendaciones
concretas en las personas responsables de
tomar las decisiones. Ayuda en Acción junto
con la Federación de Planificación Familiar
Estatal y Médicos del Mundo forma par te de
la Red en España.
Este primer informe que ha lanzado la red
se centra en analizar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de los gobiernos en donde

la red está presente y pone de manifiesto
que Europa no está haciendo lo suficiente
para contribuir a que se alcancen en 2015
los ODM en materia de salud.
Los estados son responsables de hacer real
el acceso a una salud de calidad a su ciudadanía, en este sentido, los países en desarrollo están tratando de apor tar respuestas,
comprometiéndose por ejemplo a destinar
al menos el 15% de sus presupuestos nacionales a mejorar el sector sanitario, pero la
falta de recursos nacionales hace necesario
que los donantes incrementen de manera
notable sus contribuciones en AOD. La Organización Mundial de la Salud calcula que
para lograr los objetivos de salud en 2015,
los donantes deberían apor tar entre todos, alrededor de 28.000 millones de euros
anuales, sin embargo actualmente lo que se
apor ta está entre 4.500 y 9.000 millones de
euros anuales.
Pero no basta con apor tar más dinero. También hacen falta cambios en niveles políticos
y prácticos, como por ejemplo eliminar las
condiciones impuestas a los países más pobres por par te de las organizaciones internacionales financieras que, lideradas por los
países más poderosos, limitan el gasto que
estos gobiernos soberanos pueden destinar
a servicios públicos como la salud. Poniendo barreras al pago de salarios dignos a sus
profesionales, lo cual se traduce en una “huida” de médicos y personal de enfermería de
países del Sur a países ricos, en los que por
mala planificación hay escasez de estos profesionales, constituyendo una de estas extrañas paradojas que sonrojan y que deben revisarse de manera urgente si queremos que
la posibilidad de acceso a servicios sanitarios
de calidad sea universal.
Alberto Casado

COMERCIO JUSTO INVIERNO 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.

A - Cesta Gourmet
Ref. 1255
P.V.P. 50.20€
(35x26x11 cm)

Bombomes Noussine
Café Expresso
Café de Colombia
Cacao Instantáneo
Tableta chocolate Mascao Bio Negro Almendra
Tableta chocolate Mascao Bio Negro Naranja
Tableta chocolate Mascao Bio negro Extra 73% cacao
Tableta chocolate Mascao Bio Negro Leche
Barrita de chocolate
Cesta de palma Té Negro Bio suelto
Cesta de palma Té Negro Bio 25 bolsitas
Anacardos
Caramelos
Galletas de azúcar de caña
Mermelada
Caja con incienso yu portaincienso
Ron petaca
Ron 7 años

B - Cesta Colores
del Mundo
Ref. 1256
P.V.P. 42.05€
(35x26x11 cm)

C - Cesta Sabores
del Mundo
Ref. 1257
P.V.P. 34.05€
(30x24x9 cm)

CATÁLOGO INVIERNO 2007

CESTAS de comercio justo
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BISUTERÍA
Collar largo azul cuentas
Ref. 1191
P.V.P. 12.00€
(70 cm)

www.ayudaenaccion.org - 902 400 053

Collar largo plata
marrón 2 vueltas
Ref. 1210
P.V.P. 6.90€
(45 cm)

Collar extra largo
Ref. 1195
P.V.P. 18.50€
(135 cm)

Collar superlargo
negro
Ref. 1231
P.V.P. 12.90€
(140 cm)
Collar Boa Cristal
y Hueso
Ref. 966
P.V.P. 16€
(65 cm)

Collar tres piedras
Ref. 1253
P.V.P. 9.90€

Anillo Ajustable
Cristal Pop
Ref. 1251
P.V.P. 5.5€

Collar largo
azul
Ref. 1108
P.V.P. 6.50€
(50 cm)

Collar Cristal Pop
Ref. 1252
P.V.P. 10€

Anillo Ajustable
Cristal Cebra
Ref. 1232
P.V.P. 5.5€

Brazalete dorado
Ref. 1186
P.V.P. 6.90€
Collar colores
Ref. 1141
P.V.P. 7.90€
(70 cm)

Pendientes beige
Ref. 1250
P.V.P. 3€
(6 cm)

Aros Semilla
Ref. 1233
P.V.P. 6€
(2 cm de diámetro)

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

Brazalete cuentas multicolor
Ref. 1254
P.V.P. 6.00€

Bolsito bisutería
Ref. 676
P.V.P. 1.90€
(15x12 cm)
Pendientes cristal Amanc
Ref. 840
P.V.P. 2.90€
(9 cm)

navidad
Belén candelero Machu-Pichu
Ref. 1234
P.V.P. 14.50€
5 adornos calcetín oro
(14x7x14 cm)
Ref. 1249
P.V.P. 4.90€
(7x7x4,5 cm)

5 adornos tren
Ref. 1247
P.V.P. 4.90€
(7x7x4,5 cm)

5 adornos muñeco
de nieve
Ref. 1248
P.V.P. 4.90€
(7x7x4,5 cm)

Incienso Stress Relief
Ref. 713
P.V.P. 2.90€
Estrellita Algodón
Ref. 748
P.V.P. 1.50€
(18 cm)

Incienso Clear Mind
Ref. 713
P.V.P. 2.90€
Incienso Sweet Dreams
Ref. 713
P.V.P. 2.90€

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

SUDADERA AYUDA EN ACCIÓN
P.V.P 15,00 €

CATÁLOGO INVIERNO 2007

Papá Nöel
Ref. 1235
P.V.P. 5.90€
(19,5x4,5 cm)

TALLAS	 CHICO CHICA
M
72X45 55X35
L
76X50 57X38
XL
78X55 60X42
(largoxancho aprox.)
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Títere caballo algodón
Ref. 1227
P.V.P. 16.90€
(51x25 cm)

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

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

Títere pato algodón
Ref. 1228
P.V.P. 15.90€
(62x32 cm)
Medidor rana tela
y madera
Ref. 1229
P.V.P. 18€
(120x10 cm)

Móvil coche
bebé mariposa
Ref. 1225
P.V.P. 16.90€
(40x30 cm)

Mochila osito algodón
Ref. 1230
P.V.P. 17.90€
(23x22 cm)

Pañalera algodón
mariposas
Ref. 1226
P.V.P. 20.50€
(38x36 cm)

Estuche ratita verde tela
Ref. 1224
P.V.P. 5,5€
(22x12 cm)

JUEGOS

Juego de madera laberinto
Ref. 977
P.V.P. 5.90€
(14 cm de diámetro)

Puzzle cubo 3D
Ref. 1238
P.V.P. 7.75€
(6x6x6 cm)
LA VUELTA AL MUNDO
Diviértete y aprende las caracterísiticas
culturales de cada país.
REF. 1202 P.V.P 5,00 €

Puzzle redondo
Ref. 1237
P.V.P. 7.75€
(6x6x6 cm)

Mikado
Ref. 1239
P.V.P. 7.50€
(12x25 cm)

Juego tic-tac
Ref. 978
P.V.P. 13.90€
(19x19 cm)

DECORACIÓN
Marco botones pequeño
Ref. 1217
P.V.P. 5.90€
(9x 9 cm)

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

Posaollas raspa
oscuro claro
Ref. 1244
P.V.P. 12.90€
(24x19 cm)

Set 3 cajas grandes cebra
Ref. 997
P.V.P. 10.50€
(20x20x20 cm)
(15x15x15 cm)
(10x10x10 cm)

Set 2 cajas de mimbre
Ref. 1220
P.V.P. 3.90€
(8,5 cm alto x 10 cm diámetro)
(7,5 cm alto x 8 cm diámetro)

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

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

Caja para té
Ref. 1243
P.V.P. 9.90€
(22,5x6,5x5 cm)

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

CATÁLOGO INVIERNO 2007

Marco botones grande
Ref. 1218
P.V.P. 9.50€
(13x 10 cm)
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Pasta, 500 gr
Spaghetti con quinua BIO
Penne rigate con quinua BIO
Fusili con quinua BIO
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
Café, 250 gr
Expresso 100% arábica
México BIO 100% arábica
Descafeinado méxico BIO
Tanzania 100% arábica
Colombia 100%

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.

Ref.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

1.60€
1.75€
1.75€
1.65€
1.90€
1.95€
2.10€
1.70€
1.60€

911
912
175
910
501

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

P.V.P.
Ref.
Ref.
Ref.

1.60€
194
193
195

Azucar de caña/
panela BIO, 1 kg
Ref. 507
P.V.P. 3.65€

2.95€
3.00€
3.70€
2.80€
2.70€

Mermelada, 300 gr
Mora
Piña
Guayaba

Té
Verde BIO 25 bolsitas, 50 gr
Negro BIO 25 bolsitas en cajita de palma, 100 gr
Negro BIO suelto en cajita de palma, 100 gr
Rojo ROOIBOS, 50 gr
Frutas del bosque
Canela
Cacao, 250 gr
Instantáneo Ref. 174
Puro BIO		 Ref. 820

Mazapán, 500 gr
Ref. 1258
P.V.P. 3.50€

Ref.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.
Ref.

201
1167
198
199
197
196

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

P.V.P.
Ref.
Ref.
Ref.

3.15€
189
190
191

1.75€
3.05€
3.25€
1.90€
2.30€
2.30€

P.V.P. 2.75€
P.V.P. 2.60€

Arroz aromático, 1 kg
Ref. 202
P.V.P. 3.75€
Galletas
Surtido, 175 gr
Ref. 187
Cacao y azucar de caña, 300 gr Ref. 780
BIO choco y naranja, 175 gr
Ref. 608

Turrón, 500 gr
Blando con almendras
Duro con almendras
De café		

P.V.P.
Ref.
Ref.
Ref.

3.50€
1259
1260
1261

P.V.P. 2.50€
P.V.P. 2.15€
P.V.P. 2.50€

Muesli exótico, 375 gr
Ref. 506
P.V.P. 3.60€

COMPLEMENTOS
Estola seda blanca
y negra
Ref. 1242
P.V.P. 15€
(150x20 cm)

Bufanda azul
Ref. 1240
P.V.P. 19.90€
(170x20 cm)
Llavero cristal
Ref. 763
P.V.P. 2.20€
(12x1,5 cm)

Monedero bordado
Ref. 1245
P.V.P. 7,90€
(12,5x6,5 cm)
Estola fresa
Ref. 1241
P.V.P. 12.90€
(200x70 cm)

LIBROS Y CUADERNOS

OTRA COCINA ES
POSIBLE
Recetas elaboradas con
ingredientes de comercio
justo procedentes de diferentes partes del mundo
REF. 1048 P.V.P 20,00 €

RELATOS ELIMU
Libro de relatos escritos
por jóvenes
REF. 917 P.V.P 6,00 €

SENTIR ETIOPÍA
Libro sobre la cultura, la riqueza, las tradiciones y la historia
de este maravilloso país.
REF. 800 P.V.P 30,00 €

VOCES CONTRA LA
POBREZA
Selección de poemas de escritores
como Pablo Neruda, Miguel Hernández y León Felipe.
REF. 1033 P.V.P 5,00 €
AGENDA
REF. 816
P.V.P 12,99 €

CUADERNO
DE DIBUJO
REF. 828
P.V.P 2,99 €

LIBRETA
REF. 815
P.V.P 6,49 €
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Bolso Vietnam azul
Ref. 1024
P.V.P. 13.90€
(26x23 cm)

CUADERNO
REF. 827
P.V.P 12,99 €
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1- INDIO
2- INDIA
3- AFRICANO
4- AFRICANA
5- CHINO
6- CHINA

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

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 €
UNIDAD

CUPÓN DE PEDIDO CATÁLOGO INVIERNO-2007
REF.		

PRODUCTO			

DATOS PERSONALES
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:
C.P.:

NIF:				

TLF:

VISA

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

CONTRA REEMBOLSO

Nº de tarjeta

Caducidad

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

¿Eres socio de Ayuda en Acción? SI

PRECIO

Todos los pedidos llevan incluido el IVA, excepto Canarias Ceuta y Melilla. Precios válidos hasta el 31/05/2008

E-MAIL:

FORMA DE PAGO

UND.		

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

NOMBRE:

PROVINCIA:			

TALLA/COLOR			

NO

en mi tarjeta el total del pedido

ENVIAR EL CUPÓN DE PEDIDO A
AYUDA EN ACCIÓN,
APDO. DE CORREOS 1010 - 08290
CERDANYOLA DEL VALLÉS
FAX: 93 691 53 03
Pueden encontrar estos y otros productos en
las sedes de Madrid, Barcelona, Bilbao,
Asturias, La Coruña, Sevilla y Valencia.

Según la ley 15/1999 sus datos serán incorporados a un fichero de AeA para la gestión de su pedido y notificarle próximas novedades.
Puede acceder a sus datos para rectificarlos , cancelarlos o ejercer su derecho de oposición dirigiéndose a AeA, como responsable de
fichero, C/ Enrique Jardiel Poncela 6 1ª 28016 MADRID

www.ayudaenaccion.org - 902 400 053

MUÑECOS DEL MUNDO

ASIA

El sur de Asia

anegado por el monzón
Las fuertes lluvias caídas durante los meses de junio y julio en Paquistán, La India y Bangladesh han dejado en situación de
emergencia a millones de personas. En algunos casos las aguas han cubierto las tres cuartas partes de país. Se han reportado numerosas pérdidas de ganado, cosechas y hogares y en todos los países afectados se han tenido que lamentar bajas
humanas. En menor medida, pero con resultados igualmente devastadores, el vecino Nepal también se vio afectado por
una época de monzones especialmente copiosa. Los equipos de ActionAid International, organización a través de la que
trabajamos en esos países, estuvieron siempre al lado de los más vulnerables.

Andrew Biraj/Panos Pictures/ActionAid.

daciones más devastadoras de la reciente historia
de Paquistán. Un país inmerso aún en las tareas de
reconstrucción por el pasado terremoto, con una
preocupante escalada de la violencia extremista y
una incierta situación de política nacional. Cientos de
miles de personas se han visto forzadas a abandonar
sus lugares de residencia para establecerse en campamentos temporales. Hasta 800.000 personas se
cuentan en Paquistán entre las perjudicadas.

Los efectos de las inundaciones sufridas en La India este año colapsaron miles de casas.

Cada vez con mayor frecuencia nos hemos convertido en testigos del terrible impacto que están produciendo determinados fenómenos meteorológicos
en diferentes zonas del planeta. El efecto de terremotos, tifones, ciclones, tsunamis y las consiguientes
inundaciones se debe a una localización geográfica
específica y no a la mala suerte, como se podría pensar compasivamente, que se ceba con los países más
empobrecidos. Nada podemos hacer para evitarlos.
No obstante, lo que decididamente sí está en nuestra
mano es prepararnos ante su cíclica llegada y mitigar
sus temidos efectos. Ésta es la línea de trabajo que han
defendido, y puesto en buena práctica, los equipos de
ActionAid Bangladesh, Nepal, La India y Paquistán ante
la situación de emergencia que se ha vivido durante
los meses centrales de 2007 en el sudeste asiático. La
rapidez y profesionalidad con las que han actuado ha
permitido salvar muchas vidas y atemperar las consecuencias de las recientes catástrofes.
Algunas de las razones fundamentales para que la
llegada de la época de monzón se convierta en una
auténtica tragedia son la situación de generalizada
pobreza que mantienen estos países y la incorrecta
acción de los seres humanos que degrada progresi-

vamente el medio ambiente. Ciertamente, la errática
y limitada capacidad de sus gobiernos ante estas circunstancias también ha de ser tenida en cuenta.
Diversos gobiernos pusieron en marcha planes de
acción, pero construir una casa más segura supone un
coste mayor que lo que destina el gobierno y es un
importe que la población afectada no puede asumir.
Paralelamente a los planes de acción, se ofrecieron subvenciones a los campesinos por la pérdida
de las cosechas. Sin embargo, la mayoría de los
campesinos, que trabajan la tierra para subsistir,
no poseen títulos de tierra lo que no les permite
reclamar estas compensaciones. El resultado de
esta situación: millones de personas, previamente
pobres, abocadas a un futuro aún más incierto.
En Paquistán, durante la última semana de junio, en la
provincia de Sindh, situada al sur del país, empezaron
a caer fuertes lluvias que afectaron a la gran mayoría
de su territorio. Las ciudades de Karachi,Tata y Badin
pronto quedaron inundadas. La región de Balochistán fue igualmente dañada por la fuerte caída de
agua, en las que se han considerado como las inun-

En Bangladesh, 41 de los 64 distritos que conforman
esta pequeña nación rodeada por La India vieron
cómo el nivel de las aguas subía alarmantemente. Las
autoridades bengalíes reportaron que hasta 14 millones de personas quedaron aisladas o sin hogar. Los
principales ríos del país inundaron las aldeas y pueblos
adyacentes y forzaron a sus habitantes a abandonar la
zona de manera inmediata. Las enfermedades provocadas por la presencia de agua estancada no se hicieron esperar. Las labores de ayuda de emergencia se
vieron dificultadas por el estado de las vías de comunicación, pero los equipos de ActionAid International
fueron de los primeros en llegar a la zona.
En India, ActionAid llegó hasta las zonas más dañadas
del estado de Andhra Pradesh, al sur del país. En los
distritos de Kurnool y Prakasam las aguas hicieron
que se colapsaran miles de casas, las carreteras quedaron inmediatamente impracticables y los puentes
fueron arrollados. Las primeras estimaciones de la
catástrofe reportaban 200.000 personas sin hogar.
Junto con las actividades de cooperación tradicionales de satisfacción de necesidades básicas, la llamada
gestión de riesgos está tomando renovada relevancia. La gestión de riesgo abarca la prevención de
nuevos riesgos, la mitigación de su impacto, la preparación ante su llegada y la respuesta oportuna ante
la inminente situación problemática. No podemos
luchar contra las fuerzas de la naturaleza, mucho
más poderosas que nosotros, pero sí aprender a
reaccionar a sus continuos desafíos.
Fernando López del Prado García
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NUESTROS DIRECTORES EN AMÉRICA
VISITAn ESPAÑA

Un año más, los directores de Ayuda en Acción en América no faltaron a las reuniones anuales que mantienen con donantes, voluntarios y colaboradores de nuestra Organización. Estas visitas por distintas localidades españolas suponen
cada vez una oportunidad que, no sólo nos permite rendir cuentas sobre nuestro trabajo, sensibilizar a medios de comunicación e instituciones públicas y privadas, sino también nos ayuda a acercar experiencias y compartir otras formas
de vida muy distintas. Durante unos días, Norte y Sur, Sur y Norte buscan un hueco en sus agendas para encontrarse,
hacer partícipe al otro de sus esperanzas y realidades y “ponerle cara a la solidaridad”.
Castillo (México), José Maguiña (Bolivia), Juan
Ignacio Gutiérrez (Perú), Ana Lorena Orellana
(El Salvador) y Mercedes César (Nicaragua),
explicaron el trabajo de Ayuda en Acción y
los avances que se están produciendo en los
países en los que estamos trabajando. El protagonismo de niños y jóvenes como actores
fundamentales para el desarrollo de Honduras
o México, la construcción de un mundo mejor
en Bolivia, “abriendo veredas para el desarrollo” en El Salvador o el balance sobre el trabajo realizado estos años en Perú o Ecuador,
fueron algunos de los temas tratados.
Paloma Seidel/Ayuda en Acción.

En esta ocasión, Arnedo, San Sebastián, Santander, Burgos, Lanzarote, Cuenca, Madrid,
Lucena, Ronda, Cádiz, Palma de Mallorca,
Lleida, Badajoz, Fregenal, Zamora, Oviedo,
Gijón, Ferrol y Vigo fueron las localidades
en las que nuestros directores tuvieron la
ocasión de compar tir con los asistentes a
los encuentros la actualidad de muchos de
nuestros proyectos. Un año más, hay que
agradecer especialmente a nuestros grupos
de voluntariado su par ticipación y apoyo en
la organización y preparación de las 19 reuniones celebradas.

de Productores de leche de Viacha (Bolivia)
y Marlon Dávila, que estudia para ser profesor de primaria en Nuevo León (Nicaragua),
contaron sus experiencias personales y nos
ofrecieron una visión más cercana sobre el
vínculo solidario y sobre su posibilidad de
desarrollo. Sus testimonios nos dieron la
opor tunidad de comprobar cómo el trabajo
de Ayuda en Acción ha cambiado sus vidas,
mientras su visita y palabras de agradecimiento, cambiaba las nuestras.
Por segundo año consecutivo, las degustaciones de comercio justo estuvieron presentes
en muchas de las reuniones. Estos espacios
de intercambio nos permiten agradecer la
presencia de los asistentes y dar a conocer
información sobre el comercio justo. Cada
vez son más las personas que se interesan
por el comercio justo y que manifiestan su
inquietud por colaborar, ya sea como voluntarios o comprando productos para apoyar
a los productores y comunidades que los
producen.
Durante el transcurso de las reuniones,
también se hizo entrega del Galardón Solidario a aquellos colaboradores que llevan
20 años apoyando el trabajo de Ayuda en
Acción. Son ya cerca de 1.000, los galardones entregados desde que pusimos en
marcha este reconocimiento, hace ahora
cuatro años. Esta muestra de confianza y
compromiso en el tiempo, nos permite
mantener intacta la ilusión por seguir trabajando por aquellos que no tienen las
mismas opor tunidades.

La directora de Ayuda en Acción en El Salvador explicó a los socios logroñeses la realidad del Sur en primera persona.

Muchos kilómetros recorridos y un sinfín de
experiencias compartidas podrían resumir los
cuatro días de visitas por la geografía española. Del 23 al 26 de abril, Ernesto Magaña
(Honduras), Flavio Tamayo (Ecuador), Marco

A la visita de los directores hay que sumar
la presencia, en algunas de las reuniones, de
dos personas que en su día par ticiparon en
los programas de Ayuda en Acción. Clotilde
Limache, actual presidenta de la Asociación

A los que llevan tiempo colaborando con
Ayuda en Acción, a los que acaban de sumarse a ese apoyo y, ¿por qué no?, a los que
nos acompañarán en un futuro, muchas gracias por la confianza y el esfuerzo.
Javier Marsá

MI TIERRA

CON OTROS OJOS

Hace ya más de once años que Isidro emigró desde Ecuador a Europa en busca de una mejor calidad de vida. Recientemente ha regresado a su país para un viaje muy especial, para visitar a la niña que junto a su mujer Maria, de O Grove,
Pontevedra, han apadrinado con Ayuda en Acción en Cotacachi, muy cerca de su casa natal en San Juan Alto de Otavalo,
Ecuador. El conocimiento nos hace responsables, como decía Ernesto Guevara, y este es un buen ejemplo de ello, de
cómo nos afecta la lucha por un mundo mejor cuando conocemos de primera mano las injusticias que nos rodean. Esta
es la historia del viaje de Isidro, escrita en primera persona por sus protagonistas.
Mi nombre es Isidro, soy ecuatoriano aunque
resido en España desde hace ya cinco años
(en Europa hace once) con mi mujer, que es
española. Hace cosa de un año decidimos
que queríamos apadrinar un niño/a en alguna ONG. Puestos a buscar descubrimos que
Ayuda en Acción tenía varios proyectos en
Ecuador, y aunque nos daba igual de qué lugar
del mundo fuese, explicamos que íbamos con
relativa frecuencia a Ecuador y que de esa manera podríamos ir a visitar el programa.
Nunca pensé que este simple hecho de apadrinar un niño de mi propio país y con el mismo
idioma (el quichua) me haría ver a mi Tierra
con otros ojos.
Este año, en enero, cuando fui a visitar a mi familia, avisé a la ONG de que me iba a Ecuador
y que quería visitar el programa de Cotacachi, y
por supuesto a “nuestra niña”.

Isidro durante su vista a un colegio en el área de desarrollo de Cotacachi.

Una vez en Cotacachi esperamos a que los responsables del programa nos recogiesen para llevarnos hasta el lugar. Me resultó increíble que la
ayuda de estos cooperantes pudiese llegar a lugares tan recónditos. Tras pasar largos caminos de
tierra llegamos a donde estaba el colegio, así pude
comprobar que muchos de esos niños que mostraban unas inmensas ganas de saber, de estudiar,
pues para llegar al colegio muchos de ellos tenían
que hacer largas caminatas, tenían en este programa una oportunidad que podían aprovechar.

producto ni sus condiciones higiénicas. Disponían de toda la maquinaria necesaria para realizar los quesos que después depositaban en un
pequeño almacén para su posterior venta.

Dentro de esas infraestructuras también tenían
asistencia médica que iba con cierta regularidad al centro y les daban a los pequeños asistencia bucal. Uno de esos niños era Rocío, que
muy tímida y casi por obligación se acercó a
nosotros, algo extrañada de que una persona
ajena pretendiera conocerla. Además del colegio, también hay montada una pequeña fábrica
de quesos que sólo tiene que envidiar a una
gran empresa su tamaño, pero no la calidad del

Tras otro trayecto en coche llegamos a un pequeño paraíso donde, en un terreno no muy
grande, había plantadas todo tipo de hortalizas,
bayas comestibles, frutales… todo cultivado
de manera natural sin perjudicar el medio ambiente, con sistemas no agresivos de regadío,
etc. Llamaba la atención por su variedad en
colorido. La gente recibía a las personas de la
Organización con los brazos abiertos y siempre con buenas palabras y una gran sonrisa.

Presumía también la gente de este pequeño
pueblo de tener incluso un grupo musical de
folclore de los Andes, música que siempre me
ha apasionado y de la que he participado en alguna ocasión. Este grupo ya poseía alguna grabación que habían hecho con mucha ayuda.

Después de mi corta pero intensa visita, pude
comprobar que trabajando todos juntos y
apoyándose los unos en los otros todo un
pueblo puede salir adelante y que un granito
de arena desde España junto con otros miles
de granitos de todo el mundo sí puede cambiar la forma de vida sobre este planeta.
Cada vez con más frecuencia en estos últimos
años, inmigrantes en España procedentes de los
países en los que Ayuda en Acción desarrolla sus
proyectos, se incorporan a nuestros programas
de cooperación con la esperanza de mejorar
las condiciones de vida de miles de personas.
Isidro es una de las muchas personas que cada
año viajan a los proyectos de Ayuda en Acción
a través de su programa de Vínculos Solidarios.
Gracias a Isidro y a toda su familia por dejarnos
conocer un poquito de su experiencia, por acercarnos su realidad.
Ana García / Isidro Saransig
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Trabajo en
Guinea Ecuatorial
y Guatemala
Ayuda en Acción ha iniciado en 2007 la intervención en Guinea Ecuatorial con la puesta en
marcha de tres proyectos que ha cofinanciado la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Se trata de una iniciativa de
apoyo a la red de salud pública, con especial
incidencia en la mejora de la higiene hospitalaria en los 18 hospitales del país, que se
lleva a cabo en colaboración con la Fundación
para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN).
En consorcio con la Fundación InteRed se trabajará en los otros dos proyectos, uno para
la mejora de la calidad docente de la red de
educación básica del país y otro de apoyo a la
situación de la mujer, en dos aspectos: reducción de la violencia de género y fortalecimiento de sus capacidades económicas.
Asimismo, con la cofinanciación de la AECI,
y con los compañeros de ActionAid Guatemala como socios locales, hemos comenzado
la ejecución de dos proyectos en Guatemala,
ambos con carácter regional centroamericano, que completan la presencia de Ayuda en
Acción en la zona. Se trata de un proyecto
de gestión de riesgos para la prevención de
desastres naturales y otro que incidirá en la
soberanía alimentaria de las poblaciones más
desfavorecidas de la región.

Abrimos delegación en Bilbao
Ayuda en Acción tiene ya una delegación en el País
Vasco, en la Plaza de Sarrikoalde, 3 (entrada por
Avenida Lendakari Aguirre s/n)- 48015, Bilbao. Si
desea ponerse en contacto con nosotros puede
hacerlo en el teléfono 944479677 o en el mail:
informacion@paisvasco.ayudaenaccion.org.
En el País Vasco contamos actualmente con
tres grupos de voluntariado en Bilbao, San

Sebastián y Eibar. Si desea colaborar en la
puesta en marcha de este proyecto puede
apuntarse como voluntario o voluntaria en
los grupos existentes, constituir un nuevo
grupo de voluntariado en su localidad, apoyar en la oficina de la delegación, colaborar
para contactar con centros educativos, asociaciones, etc. y realizar acciones conjuntas,
entre otras actividades.

Rebélate contra la pobreza
El 07-07-07 se marcó la mitad del plazo establecido para cumplir los ocho Objetivos
de Desarrollo del Milenio pero, si se mantienen las políticas actuales, se alcanzarán
dentro de 100 años y no en 2015 como
se acordó.
Por todo esto, la Alianza Española contra la
Pobreza, formada por organizaciones, sindicatos, movimientos y plataformas, y a la que
pertenece Ayuda en Acción, pidió a la sociedad civil que en torno al siete de julio de
2007 se movilizara. Las acciones comenzaron
el 1 de julio en Valencia, donde personas de
todas las edades se concentraron en la Playa
de la Malvarrosa y formaron con sus cuerpos

las palabras “Pobresa Zero”. El fin de semana
siguiente, en Donostia, Irún, Vitoria, Bilbao, Madrid, Logroño, Arnedo, Santander, Gijón, Zaragoza, Toledo, Albacete, Cuenca, Guadalajara y
Puertollano, las Coordinadoras Autonómicas
de ONGD pusieron en marcha diversas acciones de movilización donde se contó con
gran asistencia de participantes.
Las actividades continuarán en torno al 17 de
octubre, Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza. Entre el 15 y el 21 tendrán lugar
manifestaciones simultáneas y otras actividades
en diversas localidades españolas. Encontrarás
más información en:
www.rebelatecontralapobreza.org.

UN POCO MÁS CERCA DE LA EDUCACIÓN PARA TODOS
En España, Ayuda en Acción, junto con seis
ONG y tres sindicatos, consiguió movilizar a
170.000 escolares de 700 centros educativos,
en 173 localidades se formaron cadenas humanas a favor de la educación y más de 100 representantes políticos firmaron su compromiso
con la causa que promovemos.

El resto del mundo no se quedó de brazos
cruzados. Millones de personas en 115 países
formaron cadenas humanas y cerca de medio
millón se apuntaron a la cadena on line a favor
de la educación, a la que aún es posible unirse
en www.cme-espana.org.

CME

La Semana de Acción Mundial por la Educación, celebrada en abril, supuso, de nuevo, una
llamada de atención a los gobernantes para recordarles que en su mano está el logro de la
Educación para Todos, objetivo al que se comprometieron gobiernos de todo el mundo en
Dakar en el año 2000.

Cadenas como esta de escolares españoles se repitieron en más de 100 países del mundo.

Anayara Cabrera/Ayuda en Acción.

Anayara Cabrera/Ayuda en Acción.

Viajes de prensa

Periodistas de El País en los proyectos de reforestación en Santa Elena, Ecuador.

El pasado mes de abril y con el objetivo
de conocer el trabajo que Ayuda en Acción, a través de ActionAid International
Vietnam, realiza en este país asiático, un
equipo del diario El Mundo, de la agencia
de noticias Colpisa y de la revista Cosmopolitan se desplazaron a Vietnam. A
lo largo de diez días los periodistas pudieron conocer el trabajo que Ayuda en
Acción promueve para afrontar problemas que padecen las comunidades más
desfavorecidas de este país en relación al
tráfico de mujeres, el sida, los derechos
de los trabajadores y el desarrollo.

El equipo de prensa desplazado a Vietnam, con una de las beneficiarias de nuestro trabajo.

Asimismo, del 18 al 25 de junio un equipo del suplemento semanal del diario El
País, EPS, viajó a Ecuador para conocer de
primera mano nuestro trabajo de cooperación en materias de sanidad, educación,
dinamización de economías, etc. El redactor
Rafael Ruiz y Bernardo Pérez, uno de los
fotógrafos con más prestigio dentro del
Grupo de Comunicación Prisa y miembro
de El País desde sus inicios, compartieron
con los voluntarios de Valladolid Toño Pereira Alonso y Belén Quintero un viaje inolvidable que mostró cómo nuestra Organización construye vínculos solidarios entre

la población del Norte y las comunidades
del Sur. La constatación de ese diálogo intercultural con las comunidades y cómo
dicho encuentro se basa en una relación
de dignidad, igualdad y respeto fue objeto
de un magnífico reportaje que se publicó el
día 16 de julio en EPS.
Nuestro agradecimiento a todos ellos
que, una vez más, nos permitieron trasladar a la opinión pública el trabajo que
nuestra Organización promueve en su
objetivo de construir un mundo más justo para todos.

Día Mundial del Comercio Justo
Con motivo de la celebración del Día
Mundial del Comercio Justo, Ayuda en
Acción par ticipó el pasado mayo en diferentes actividades en Barcelona, Bilbao y
Oviedo, Lugo y Pontevedra con el objetivo
de acercar el consumo responsable a la
sociedad española.
En Barcelona, por tercer año consecutivo, par ticipamos en la Fiesta del Comercio Justo y la Banca Ética. En el Arenal de
Bilbao estuvimos presentes en la Feria de
Comercio Justo con degustaciones, juegos
para niños y niñas, concurso fotográfico
y venta de productos. Nuestra delegación

de Asturias lideró la primera celebración del Día Mundial del Comercio Justo del Principado e invitaron a
otras organizaciones a par ticipar del
evento en el centro de Oviedo.
La respuesta de la sociedad española se muestra cada vez más positiva y concienciada con este tema
y todas las entidades organizadoras,
como Setem, Intermón, Alternativa 3 o Equimercado, coinciden en
remarcar que el público asistente
cada vez es más conocedor del Comercio Justo y de sus propuestas.

Mercadillo de Comercio Justo el pasado mayo en Oviedo, Asturias.

27

VOLUNTARIADO

ENTRE NUESTROS VOLUNTARIOS
FALTAS TÚ

El valor predominante de nuestros voluntarios
es su aportación humana, su ejemplo vital, su
deseo de cambiar las estructuras injustas que
sustentan la pobreza y sus acciones a favor de
la creación de ciudadanía y la construcción de
otro mundo posible. Porque para nuestros voluntarios y aquellos que colaboran con ellos y
participan en sus acciones, convirtiéndose en
verdaderos protagonistas de estas iniciativas,
cada persona no sólo tiene problemas sino que
aporta soluciones, no sólo tiene demandas, sino
que también produce respuestas, validando a
su máxima expresión la premisa de que mucha
gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, es capaz de cambiar el mundo.

Ayuda en Acción

El voluntariado es una de las formas de colaborar con nuestra Organización más efectiva. Un voluntariado que transmite y
promueve nuestra misión y objetivos difunde valores de solidaridad, participa en redes, apoya el desarrollo de nuestros proyectos y potencia su papel como actor social de primer orden con capacidad para impulsar ciudadanía local y promover la
movilización de la sociedad en los espacios en que se mueve.

Actividades
Impulsa las campañas de la Organización y
construye ciudadanía
La participación de nuestro voluntariado es vital
para el éxito de las campañas impulsadas por
la Organización. Campañas como Pobreza Cero,
Stop Sida, la Campaña Mundial por la Educación…, no serían posibles sin la implicación de
los grupos de voluntariado en cada una de sus
localidades.
Crea conciencia solidaria
Exposiciones, actividades de calle, charlas en centros educativos, fiestas de la diversidad, ciclos de
conferencias, guiñoles solidarios, cuentacuentos…
lanzan a pequeños y mayores un mensaje solidario
sobre las injusticias que provocan la pobreza y las
desigualdades de nuestro mundo y la necesidad de
unirse para combatirlas.
Acerca a la sociedad nuestro trabajo
Mesas informativas, presencia en medios de
comunicación, participación en mesas redondas, jornadas solidarias… son actividades
realizadas por nuestros voluntarios para dar
a conocer nuestro trabajo y facilitar el acercamiento de los/as ciudadanos/as a determinadas realidades y a las alternativas desarrolladas
por Ayuda en Acción.

Voluntarios en actividades infantiles durante un evento en Salamanca.

Apoya el desarrollo de nuestros proyectos
Los fondos obtenidos en conciertos, mercadillos, venta de lotería, venta de comercio justo,
comidas y cenas solidarias posibilitan, por una
parte, la financiación real y necesaria para el
desarrollo de muchos proyectos. Y por otra,
e independientemente de la cuantía obtenida
con cada actividad, la presencia de nuestra Organización “en la calle” y la participación de la
sociedad, siendo la recompensa por el trabajo
realizado medible y explícita.
Conoce de primera mano nuestro trabajo
Gracias al programa “Voluntarios a Proyectos”
nuestros voluntarios ofrecen su especialidad a
los países en los que trabajamos, respondiendo
a sus necesidades de formación y a sus motivaciones, así como a las necesidades concretas de
desarrollo de las propias comunidades.
Estamos convencidos de que ser receptores y testigos directos del trabajo que se realiza en los países construye relaciones humanas globales, facilita

el conocimiento, promueve la solidaridad y moviliza creencias y voluntades de desarrollo y cambio.
Sobre todo es fuente de formación y motivación,
destacando la fuerza y el compromiso que los voluntarios y voluntarias nos brindan en su retorno,
ya que se convierten en testigos de primera línea
del trabajo que realiza Ayuda en Acción en el Sur.

La recompensa de la solidaridad
El voluntariado ha sido, es y será, un ánimo que
nace en el ser humano, una necesidad de comprometerse y de unirse a otras personas con esta
misma percepción de la realidad y de las posibles
soluciones que la modifiquen.
En Ayuda en Acción tenemos la enorme suerte
de conocer, de primera mano, las inquietudes y
experiencias de nuestros voluntarios y queremos
compartir con vosotros testimonios rescatados de
algunos de ellos, tanto en España como en nuestros proyectos, con un sentir común que nos une
y fortalece más allá de la distancia.

“La solidaridad tiene una fuerza arrolladora,
contagiosa, que cuando la sentimos dentro de
nosotros se nos impone como un deber moral
que nos produce por añadidura cierta satisfacción personal. Porque estamos embarcados en
un gran proyecto de solidaridad sin fronteras,
eficaz y honesto que merece todos nuestros
esfuerzos”. Angelines, voluntaria de Córdoba.
“Llegué a Ecuador con la maleta repleta de incertidumbre e ilusión. Ahora, a mi regreso, la cargo
con muchísimo más peso, el peso de las vivencias,
la ilusión, el compartir, las sonrisas, las miradas, las
confesiones… y la satisfacción de poder trasmitir
esta energía a mis compañeros de España, donde
trabajamos conjuntamente por la mejora y calidad de vida de los más desfavorecidos”. Gabriela,
grupo de Educación, Madrid.
“No podemos renunciar a la utopía porque al
hacerlo renunciaríamos a la esperanza. Esta frase va dirigida especialmente a los que se jubilan:
no dejéis pasar el tiempo pensando qué vais a
hacer ahora que estáis libres. Somos necesarios.
Estáis en las mejores condiciones para poner todos vuestros conocimientos a trabajar. Os puedo
asegurar que es mucho más gratificante dar que
recibir”. Carmen, voluntaria de oficina, Madrid.

“Ellos han hecho que vea el desarrollo en movimiento, que vea que podemos transformar la realidad por la que estamos luchando todos los días
desde España, que son realidades no utopías. Que
no son países pobres, sino empobrecidos y que
tienen derecho a una oportunidad”. Ana, Coruña.
“Lo realmente importante es buscar y repartir
justicia. No hay nada en el mundo con más fuerza
que un voluntario. En este mundo de intereses,
el voluntariado tiene que ser una nueva revolución”. Vicente, Fregenal de la Sierra. Badajoz.
“Fue tal la emoción que causó en mí este viaje
que cuando regresé a Valencia, mi cabeza no
podía parar de maquinar ideas y actividades
que podíamos realizar con nuestro grupo
de voluntarios, quizá porque el recuerdo de
la gente que había dejado allí estaba en cada
una de las actividades que desarrollábamos”.
Kike, Valencia.
“¿Cuántas veces has pensado que te gustaría
colaborar como voluntario con una ONG? Yo
no te puedo contestar, porque no recuerdo
si lo hacía una vez al mes, dos por semana o
constantemente durante media hora cada día
hasta que me decidí, pero sí puedo asegurarte

que se acabó convirtiendo en una obsesión
que se alimentaba, y se continúa nutriendo, de
las noticias duras del mundo a las que ya no
podemos ser ajenos” Carmen, Madrid.
¡Únete a Ayuda en Acción! Ya conoces nuestro
voluntariado. Ni héroes ni altruistas, tan sólo
cientos de personas que, como tú, creen que
otro mundo es posible. Te esperamos
					
Eva Plaza
Si quieres unirte a nuestro voluntariado ponte
en contacto con nosotros
Andalucía: 954 21 51 63.
informacion@andalucia.ayudaenaccion.org
Asturias: 985 21 47 25.
información@asturias.ayudaenaccion.org
Cataluña y Baleares: 93 488 33 77.
barcelona@barna.ayudaenaccion.org
Comunidad Valenciana: 96 310 61 21.
informacion@valencia.ayudaenaccion.org
Galicia: 981 13 37 37.
informacion@galicia.ayudaenaccion.org
País Vasco: 944 47 96 77.
información@euskadi.ayudaenaccion.org
Resto de España: 902402404.
voluntariado@ayudaenaccion.org
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LEGADOS Y HERENCIAS:

UNA FORMA MÁS DE COLABORAR
Dejar un legado o herencia es otra de las formas de colaborar con Ayuda en Acción, con las comunidades que más lo
necesitan y, sobre todo, el mejor modo de garantizar que en el futuro, gracias a tu ayuda, continuaremos trabajando para
contribuir a la erradicación de la pobreza.

Si tú también te estás planteando esta opción,
desde Ayuda en Acción te ayudamos a resolver
tus dudas y ponemos a tu disposición toda la información necesaria para que también puedas
apoyarnos de este modo.
Hacer testamento es el mejor modo de garantizar
que se cumplen fielmente tus deseos y voluntades.
Aunque es un trámite sencillo, nuestra recomendación es que te pongas en manos de profesionales.
Una visita a tu notario te permitirá dejar establecido con exactitud el destino de tus bienes y evitar
que en el futuro tus familiares tengan que afrontar
problemas y gastos innecesarios. En tu testamento
podrás concretar el reparto de tu herencia y, si lo
deseas, hacer un legado a favor de las personas o
instituciones que tú determines.
La herencia es el total de bienes, derechos y
obligaciones que permanecen tras el fallecimiento de una persona y se divide en tres partes iguales: la legítima (que supone 1/3 de la herencia que
le corresponde a los herederos forzosos, siempre
que los haya, a partes iguales), el tercio de mejora (también destinado a los herederos forzosos
aunque se puede repartir como se estime oportuno) y, por último, el tercio de libre disposición
(pueden recibirlo no sólo herederos sino también cualquier otra persona física o jurídica).
El legado afecta a esa parte del patrimonio
que no corresponde obligatoriamente a los herederos forzosos y consiste en atribuir un bien
concreto a una o varias personas o instituciones. Es posible legar una cantidad fija de dinero,
establecer un porcentaje sobre el valor total de
tu patrimonio o incluso hacer donaciones en
especie (por ejemplo, legar bienes inmuebles,

obras de arte, etc.). Nuestra Fundación, en su
condición de organización no lucrativa, tiene reconocido legalmente el derecho a recibir estos
bienes sin pagar impuestos por ello.
Si tu deseo es contribuir a que el trabajo que
Ayuda en Acción lleva a cabo en las regiones que
más lo necesitan continúe en el futuro, puedes
incluir a nuestra Organización entre los beneficiarios de tu testamento. Para ello, tan sólo es
preciso que detalles los bienes que deseas legar a

ción, con la finalidad última de propiciar cambios
estructurales que contribuyan a la erradicación
de la pobreza. En Ayuda en Acción te garantizamos el rigor en la aplicación de tu contribución
actuando siempre con transparencia y a través
de una constante rendición de cuentas: cada
año rendimos cuentas ante el Protectorado de
Fundaciones del Ministerio de Asuntos Sociales,
nos sometemos a una auditoria de cuentas y
realizamos una memoria de actividades cuyo
contenido está siempre a disposición de cual-

Ayuda en Acción Honduras

Existen diversas formas de ayudarnos a llevar a
cabo nuestro trabajo en las comunidades más
desfavorecidas del planeta. Entre ellas, cabe la posibilidad de realizar un legado o herencia a favor
de nuestra Organización. De hecho, cada vez son
más las personas que destinan parte de su patrimonio a seguir colaborando con la construcción
de un mundo más justo para todos y todas.

Gracias a tu ayuda seguiremos trabajando en la erradicación de la pobreza.

Ayuda en Acción indicando los siguientes datos:
“Destinatario del legado o herencia: FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN con domicilio social en CALLE ENRIQUE JARDIEL PONCELA 6,
28016 MADRID, con C.I.F.: G-82257064 y número de inscripción en el Registro de Fundaciones
del Ministerio de Asuntos Sociales 28-1109”.
Tu colaboración se destinará íntegramente a
cumplir nuestra misión de mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, las familias y comunidades en países y regiones más desfavorecidas, a través de proyectos autosostenibles de
desarrollo integral y actividades de sensibiliza-

quier persona interesada en nuestra página web
www.ayudaenaccion.org.
Si quieres que tu solidaridad y compromiso con
las personas que más necesitan tu ayuda perdure
en el tiempo, te animamos a que visites nuestra
página web donde podrás consultar información
detallada sobre esta forma de colaboración. O, si
lo prefieres, contacta directamente con nuestra
Asesoría Legal a través del teléfono 91 522 60 60.
Te atenderemos personalmente para informarte
y aclarar todas las dudas o consultas.
Eva María Sobrino

Con tu ayuda es posible
La nueva campaña de publicidad ya está en la
calle... “Seas como Seas “, así la hemos llamado, abre una nueva vía en la comunicación de
nuestra Organización.
Es la primera vez que Ayuda en Acción utiliza una campaña de publicidad para rendir
cuentas ante la sociedad, más allá de solicitar su colaboración y reclamar un mayor
compromiso. En la campaña se muestra el
impacto de nuestro trabajo, a lo largo de
más de 25 años, a través de resultados muy
concretos de nuestra labor solidaria y con el
esfuerzo de todos.
La campaña da a conocer en tono positivo
y optimista la respuesta que ha dado Ayuda
en Acción en estos años de trabajo ante las
carencias y las desigualdades, con el objetivo
de generar y consolidar confianza en nuestra

labor y vencer las barreras de
colaboración que aún mantienen gran parte de nuestra sociedad. Asimismo, la campaña
pone un acento especial en
demostrar que el apadrinamiento de niños y niñas beneficia a toda la comunidad
donde ellos viven. En nuestro
afán por informar y sensibilizar a toda la sociedad, la campaña “seas como seas” dirige
un mensaje racional a todos
y todas. Les habla directamente tanto a los
comprometidos como a los que no lo son, a
los optimistas y a los pesimistas, a los incrédulos y a los que confían, al soñador, al idealista,
a la inconformista y a la exigente…
En Ayuda en Acción damos la bienvenida a

todos y todas
porque llevamos más de
25 años demostrando
que la solidaridad da resultados. En definitiva,
la campaña “Seas como Seas “ pretende difundir el beneficio que representa para todas
las familias y comunidades desfavorecidas el
trabajo que junto a ellas promovemos, gracias
a la colaboración de la sociedad a través del
apadrinamiento de niños y niñas.

Ynés Pedraz/Ayuda en Acción.

Voces para la Paz mejora la sanidad en Perú

El público de Madrid abarrotó el Auditorio.

El domingo 10 de junio tuvo lugar en el Auditorio Nacional de Música de Madrid un nuevo
concierto de la ONG de músicos profesionales
“Voces para la Paz”, a beneficio de Ayuda en
Acción. En esta ocasión, los fondos obtenidos
servirán para poner en marcha un Programa
de atención integral de salud en el proyecto de
Huancavelica, Perú, donde se beneficiará a más
de 3.600 personas de la zona. Gracias a este
proyecto, habilitaremos una Unidad Móvil de
Salud destinada a paliar los graves problemas
sanitarios de la zona, principalmente, la atención a las mujeres embarazadas.

Más de 220 músicos de las mejores orquestas y coros profesionales de España con
sede en Madrid, actuaron bajo la dirección
del maestro Enrique García Asensio, con el
único fin de mejorar la atención sanitaria de
Huancavelica, el depar tamento más pobre
de Perú. Esta ONG de músicos profesionales, utiliza la música y el sonido de sus voces e instrumentos para luchar contra las
injusticias sociales y políticas a las que se
enfrentan cientos de millones de personas
de nuestro planeta.
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OBRAS MAESTRAS PARA UNA GRAN OBRA
Fundación Sando.

El pasado jueves 5 de julio, la Fundación Sando
organizó un concierto que interpretado por la
Orquesta Filarmónica de Málaga tenía a Ayuda
en Acción como organización beneficiaria. Con
los fondos obtenidos a través de este concierto
se hará posible la construcción de dos sistemas
de agua potable en las comunidades de Villa
Alianza y Nueva Esperanza, en Bolivia.
La plaza de la Constitución de Málaga fue testigo
del primer evento público de la recién constituida
Fundación Sando, en el que a lo largo de más de
dos horas, el público asistente pudo disfrutar de
una selección de conocidas piezas musicales con
las que Orquesta malagueña, dirigida por el maestro Pascual Osa, quiso poner su granito de arena
para esta gran obra. Gracias a este proyecto, 44 familias de la provincia boliviana de Caranavi podrán
ver reducidas las tasas de enfermedades infecciosas producidas por las condiciones deficientes
de saneamiento básico a la que se enfrentan, así
como logran tener agua potable para su consumo
y sus producciones de café y cítricos.
Este concierto fue posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y de diversas
empresas e instituciones locales.

El público malagueño llenó la plaza de la Constitución y disfrutó de esta iniciativa solidaria.

Feliciano Tisera/Ayuda en Acción.

EL SIDA A EXAMEN EN LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “LA VIDA ALREDEDOR”

De izda. a dcha. Rafael Beneyto, Omar Ayyashi, Cayetana Guillén Cuervo y Ramón Reboiras.

Ayuda en Acción, junto a FNAC España, ha
puesto en marcha un proyecto fotográfico con
el fin de acercar al público de nuestro país la
realidad de los millones de personas que viven

y luchan cada día para hacer frente al VIH/Sida.
Con ‘La vida Alrededor’ queremos transmitir, a
través de la muestra inédita de 35 imágenes del
fotógrafo Omar Ayyashi y de los “relatos” escri-

tos por Cayetana Guillén Cuervo, las historias
humanas que hay detrás de esta pandemia en
dos de los países con mayor tasa de incidencia:
Mozambique y Honduras. Esta muestra fotográfica, que recorrerá a lo largo de este año y el
que viene diferentes ciudades de nuestro país,
fue expuesta en Sevilla y Madrid en los meses
de mayo y junio.
A través de esta actividad en la que unimos la
cultura, la fotografía y la solidaridad, queremos
aumentar el conocimiento que el público español tiene sobre la vida de las personas que
viven con VIH/Sida, así como denunciar los problemas a los que se enfrentan a diario personas
afectadas por el VIH/Sida en sus comunidades
(estigma, discriminación, problemas de acceso
a los medicamentos, gran número de huérfanos…), pero al mismo tiempo mostrar cómo
se están organizando para buscar soluciones y
construir su propio futuro.
Más información sobre las fechas y ciudades en
www.ayudaenaccion.org

Maná y Ayuda en Acción

Miguel Ángel García.

Miguel Ángel García.

Plantan cara a la pobreza

Miles de aficionados disfrutaron con los conciertos de Maná en España.

El grupo de música mejicano Maná estuvo
este verano en España presentando su nueva Gira ‘Amar es Combatir World Tour’. A lo
largo de más de un mes recorrieron 15 ciudades españolas presentando su nuevo álbum y recordando sus principales éxitos. En
esta gira y de la mano de Selva Negra, ONG
que crearon hace unos años, esta solidaria
y comprometida banda de rock ha querido
colaborar con Ayuda en Acción.
Con la contribución de Maná y Selva Negra, Ayuda en Acción quiere romper con las
desigualdades entre hombres y mujeres, fomentando la equidad a través de proyectos
de sensibilización e incidencia política, acer-

Nuestros voluntarios acercaron al público asistente al concierto la realidad del Sur.

cando a la sociedad española las realidades
de mujeres y niñas del Sur.
En los 17 concier tos que Maná ofreció
en nuestro país, Ayuda en Acción estuvo
presente con el objetivo de sensibilizar y
concienciar a la sociedad española sobre
la situación de las mujeres y las niñas en
el mundo, visibilizar la labor que realizan y
los obstáculos, retos y opor tunidades que
se encuentran en su lucha por la igualdad
y por el ejercicio de sus derechos. Nuestra
presencia en cada uno de estos conciertos fue posible gracias a los compañeros
de las Delegaciones y de los Grupos de
Voluntariado.

I MÁSTER SENIOR COMUNIDAD DE MADRID
Durante el tercer fin de semana del pasado mes de
abril se celebró en Madrid el I Máster Senior de tenis de la Comunidad de Madrid, en el que el público
pudo disfrutar del mejor tenis de los últimos años
de la mano de jugadores de reconocido prestigio
como John McEnroe, Bjorn Borg, Goran Ivanisevic,
Michael Stich, Mats Wilander y Albert Costa.
Esta primera edición contó con excelentes jugadores de la historia del tenis, que “dirigidos”

por el español Alex Corretja hicieron vibrar a
los más de 25.000 espectadores que se dieron
cita, a lo largo del fin de semana, en el Pabellón de Deportes de la Comunidad de Madrid.
Esta fiesta del tenis culminó con el triunfo del
español Albert Costa. Además, esta primera
edición del Máster quiso apoyar el trabajo de
Ayuda en Acción con los más desfavorecidos,
al colaborar en la financiación de un proyecto
a favor de la infancia.

Navegar por
el DERecho
a la educación
En el marco de la competición Copa de América que tuvo lugar en Valencia este año, se
celebró a finales de mayo un acto en el que
deportistas, escolares y medios de comunicación se unieron por una causa común: apoyar
el derecho a la educación de todos los niños
y niñas de la mano de las ONG Ayuda en Acción, COVIDE-AMVE y Forkids.
Un barco-catamarán fue el marco en el que se
presentaron, ante los medios de comunicación,
el trabajo de las ONG participantes, respaldados por los deportistas María De la Torre,
campeona de España de kick-boxing, y Hugo
Ramón, el navegante más joven en la historia
que consiguió cruzar el Atlántico en solitario,
así como más de cincuenta alumnos de sexto curso de educación primaria del Colegio
Nuestra Señora del Carmen/San Vicente de
Paúl del valenciano barrio de Benicalap.
Esta iniciativa fue organizada por Dragon
Friends, la empresa que gestiona el hospitality del equipo China Team America´s Cup, y la
consultora de Recursos Humanos ICSA.
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Lanzamiento de la tarjeta
Ayuda en Acción/Bancaja
Nuestra Organización ha llegado a un acuerdo
con la entidad financiera Bancaja, enmarcado
dentro de una iniciativa lanzada por esta entidad y a la que se han adherido también otras
seis ONG españolas.
Mediante el uso de la tarjeta Ayuda en Acción
Bancaja para el pago de tus compras en comercios, estarás colaborando para que nuestro trabajo sea mejor día a día. Si estás interesado en
adquirir la tarjeta puedes solicitarla a través de
la web, www.bancaja.es o en cualquiera de las
más de mil oficinas con las que cuenta Bancaja
en nuestro país.

Cada vez que la utilices para
pagar en comercios, la mitad
de los beneficios obtenidos se
destinarán a Ayuda en Acción.
De esta manera estarás apoyando a cumplir con nuestro
fin social. Esta colaboración
es fruto de una iniciativa que
Ayuda en Acción ha puesto en
marcha para llegar a acuerdos
con varias entidades financieras con el objetivo de facilitar
la colaboración de sus clientes
a través de tarjetas de crédito-débito.

El Gran Hotel Bahía del Duque,
con los niños de Ecuador
y niñas del centro educativo Pichincha, tengan
un ambiente saludable y adecuado.

Ayuda en Acción

Uno de los mayores problemas con los que se
enfrenta la población interandina de esta zona de
Ecuador son los bajos niveles de ingresos, lo que
provoca que la mayoría de las familias no puedan
ni tan siquiera cubrir sus necesidades básicas. Esta
situación se ve agravada en el ámbito de la educación, al quedar esta zona rural excluida de las
inversiones que el gobierno destina para la construcción y equipamiento de estos centros. Esto
impide la creación y adecuación de las escuelas
como ambientes educativos saludables y apropiados para los niños y niñas, no sólo porque sean
insuficientes para atender a toda la población,
sino porque muchas no cumplen las condiciones
necesarias para impartir clases.

Los buenos hábitos alimenticios y la higiene no sólo es fundamental en su nutrición, además evita enfermedades.

Situado junto a la playa del Duque, en Tenerife,
El Gran Hotel Bahía del Duque lleva apoyando desde 1998 el trabajo que realiza Ayuda
en Acción, a través del apadrinamiento de 40

niños. Este año además financiarán la construcción de un comedor en el área de desarrollo
de Bolívar, situada en la provincia del mismo
nombre en Ecuador, gracias al que 45 niños

Este proyecto no solo permitirá la construcción
de un comedor escolar que se adecue a las necesidades de los niños y niñas, sino que se facilitarán
alimentos a los padres y madres de familia para
mejorar su nutrición. La falta de higiene en la elaboración y consumo de los alimentos han hecho
muy difícil que los niños y niñas llevasen una dieta
adecuada. De esta manera, no sólo mejoraran su
nutrición sino que se eviatará la aparición de enfermedades relacionadas con la alimentación.

La fundación Pelayo
apoya la educación en Perú
La Fundación Pelayo ha suscrito un convenio de
colaboración con Ayuda en Acción para apoyar
la Educación en la zona rural de Caravelí, Perú,
que beneficiará a más de 225 familias y a 300
niños y niñas del área.
A finales de 2006 la Fundación lanzó su segunda convocatoria para apoyar la labor social que
venimos realizando muchas organizaciones y asociaciones y Ayuda en Acción fue una de las seleccionadas. Así, la Fundación destinará 53.650 euros
a para la mejora de la calidad educativa en Perú.
La Región de Caravelí se encuentra situada en
el Departamento de Arequipa, en la costa sur
de Perú, a 540 Km de la capital, Lima. Cuenta
con una población dispersa principalmente rural, en un territorio árido y muy extenso, con
altos índices de pobreza.
En Caravelí, la producción agrícola escasa, unida al
empobrecimiento del suelo y la falta de asistencia

Nueva sección de
colaboración
empresarial en
nuestra web.
Desde el pasado mes de agosto contamos con
una nueva sección en nuestra página web dedicada a la colaboración empresarial, cuyo objetivo es poder informar a las empresas interesadas en apoyar nuestra Organización.

técnica para la mejora de los cultivos, la falta de
agua corriente, desagües y electricidad, el hacinamiento en las viviendas, la falta de hábitos higiénicos y los centros educativos mal equipados, han
contribuido al empobrecimiento de la provincia
y al incremento de los índices de migración que
afecta a la población juvenil principalmente.
En este contexto, en el que la educación es de
escasa calidad con altos índices de analfabetismo
y deserción escolar, se plantea la construcción y
equipamiento de cuatro aulas, servicios higiénicos
y una cancha deportiva para dos instituciones
educativas que contribuyan a mejorar el nivel
educativo y brinde una educación con aulas dignas, agradables y seguras para los niños y niñas.

Puedes visitar la nueva sección “empresa” en nuestro
portal de Internet www.ayudaenaccion.org y podrás
conocer las distintas formas de colaboración que
pueden elegir las compañías, nuestras campañas y las
firmas con las que ya contamos. Éstas constituyen el
Circulo Empresarial de Ayuda en Acción, formado
por empresas que tienen asumida la Responsabilidad
Social Corporativa como eje estratégico de actuación y
desarrollan su acción con nosotros, mediante un compromiso con la Organización a medio y largo plazo.
Si deseas recibir más información sobre las formas de
colaboración con las empresas también puedes escribirnos al correo: empresa@ayudaenaccion.org
Gracias por vuestro apoyo.

Otra forma de colaborar
Sé embajador de nuestros Christmas en tu empresa
Pedido de Christmas

Colección

Tel. 902 100 651
Fax: 902 100 652
www.christmasaea.org

empresas

Los fondos obtenidos
con la venta
de los Christmas
Se destinarán al
proyecto “Escuela
de la Vida”, para
la construcción y
equipamiento de 6
“Casas de Niños”
y rehabilitación de
otras 18 ya existentes
en Nexapa, México.

Un christmas, un futuro
Proyecto “Escuela de la Vida”
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