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última de propiciar cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza.
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Con motivo del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nos gustaría hacer una reflexión 
sobre uno de los principales temas, que según nuestra experiencia de trabajo y de diálogo con las or-
ganizaciones y mujeres del Sur y del Norte, necesitan de una respuesta inmediata para poder seguir 
avanzando en el camino hacia la igualdad.
 
Hace ya algunos años se comenzó a utilizar el término economía del cuidado para hablar de todas 
aquellas labores de reproducción, mantenimiento de la vida y cuidados de las personas que llevan 
a cabo las mujeres y que no han sido contabilizadas en términos económicos por considerarse 
pasivas y sin beneficios. Dentro de estas labores, nos referimos a aquellas relativas a las necesidades 
más básicas y relevantes para la reproducción y la vida (alimentarse, educarse, estar sanas, sentirse 
seguras…). Este término pone en relación cómo las sociedades organizan el cuidado de sus miem-
bros y el funcionamiento del sistema económico y hace referencia a la división sexual del trabajo. 

Tradicionalmente hombres y mujeres han estado centrados en esferas diferentes, los hombres han 
sido los encargados de la esfera pública, del sustento económico y las mujeres han sido las encarga-
das del ámbito privado, de los cuidados. Con los avances sociales de los últimos años esta división 
ha ido difuminándose, siendo las mujeres las que mayoritariamente se han incorporado al mercado 
laboral y han dejado al descubierto todo el trabajo que venían desarrollando y que nunca ha sido 
valorado socialmente. En el caso de muchos países del Sur, esta incorporación al mercado laboral 
es más drástica, ya que conlleva un alejamiento físico de la familia y del país de origen, teniendo que 
emigrar a países del Norte. Con esta incorporación surgen los problemas ¿Quién se encarga de 
cuidar de las personas? ¿Y de educar a los hijos y a las hijas? ¿Y de los huertos de subsistencia familiar? 
Las mujeres han intentado asumir sus nuevas responsabilidades sin abandonar las antiguas, con la 
carga de trabajo que esto supone y los costes personales. Y por otro lado, a nivel social se ha castiga-
do a las mujeres madres por tomar esta decisión, culpándolas de abandono del hogar, de la ruptura 
del mismo y del fracaso escolar de sus hijos e hijas. Han sido otras mujeres, ya sean inmigrantes o 
abuelas, las que han ocupado este hueco, reproduciendo así los mismos patrones de precariedad 
y evitando que los hombres y el estado también se hagan responsables del cuidado y el manteni-
miento de sus ciudadanos y ciudadanas. Pero parece que este procedimiento no es un modelo de 
igualdad y desarrollo sostenible, ya que el sistema se sigue manteniendo a costa de las mujeres. Por 
ello se nos presentan varias alternativas hacia las que deben avanzar nuestros esfuerzos.

Por un lado, es importante concienciar sobre la importancia de dividir las responsabilidades y que 
las políticas de los diferentes países  faciliten la conciliación entre la vida personal y laboral, tanto 
para los hombres como para las mujeres, favoreciendo de este modo la incorporación de los 
hombres en el ámbito privado y disminuyendo las responsabilidades de las mujeres. También es 
imprescindible que los estados se hagan cargo de las actividades que antes realizaban de un modo 
gratuito las mujeres, fortaleciendo los servicios sociales y ofreciendo a la ciudadanía un sistema de 
protección que asegure una cobertura adecuada para las demandas y necesidades de la sociedad. 
En este punto, es importante resaltar la no precarización de los puestos de trabajo que se destinen 
a estos fines, ya que hoy por hoy son ocupados mayoritariamente por mujeres y con las malas 
condiciones laborales que se ofrecen, se favorece la discriminación de las mismas.

La asunción de sus responsabilidades por parte de los hombres y del Estado y el reconocimiento 
de la importancia de los trabajos enfocados a los cuidados de las personas y al mantenimiento 
de la vida son básicos para el fomento de un desarrollo sostenible y una sociedad que conviva 
en igualdad. Por ello, desde Ayuda en Acción fomentamos la creación de relaciones igualitarias en 
todos nuestros proyectos y velamos por que los cuidados sean cosa de todas y todos.
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¿SABES POR QUÉ NO
ME ESCRIBE MI PADRINO?

COLABORACIÓN

Por la mañana habíamos inaugurado una escue-
la en San Pedro Puxtla. La ceremonia y las son-
risas de los niños eran la recompensa al trabajo 
de casi dos años y, en principio, la intención de 
este artículo era un resumen de aquella jornada 
con algunas pinceladas de otros proyectos de 
Ayuda en Acción que habíamos visitado.

En Laguna Verde nos hemos reunido con una 
comunidad que se dedica al cultivo de café. Sus 
escasos recursos y la inestabilidad del precio 
del producto hacen que la zona sea una de las 
más deprimidas del país. Varios padres de familia 
nos ilustran sobre las diferentes fases del gra-
no mientras intentamos que el cuello del forro 
polar llegue hasta las orejas. Media docena de 
niños se han sentado con nosotros… 

Walter tiene 9 años. Viste zapatillas sin cordo-
nes, pantalones grises con los bajos destrozados 
y los restos de una camiseta. Como abrigo la 
chaqueta de un chándal de color verde, des-
abrochado y de un tamaño descomunal. La 
conversación hace que me gane su confianza 
y consiente en dejarse abotonar el chándal; lo 
hace por contentarme. 

Estoy terminando con el último automático del 
chándal cuando Walter me pregunta: 

-¿Eres de Ayuda en Acción?-
- Yo no, pero he venido con ellos.- Duda un mo-
mento y vuelve con otra pregunta. 
-¿Sabes por qué no me escribe mi padrino?-

El tiempo se detiene. La pregunta me emocio-
na, me exaspero por no tener una respuesta 
sincera, me crispo por la injusticia que se esta 
cometiendo. No le preocupa ni el frío, ni las 
manchitas de su cara, ni la falta de alimentación, 
ni siquiera un futuro ciertamente tan apurado 
como su presente; a Walter lo que le inquieta es 
no recibir respuesta a sus cartas. Porque Walter 
sí escribe, y como él miles de niños y niñas.   

Cuando colaboramos con una ONG lo ha-
cemos porque queremos cambiar las cosas; 
queremos mejorar la vida de otras personas 
que no han tenido nuestra suerte. Queremos 
luchar contra la pobreza, por la igualdad de 
derechos, mejorar sus condiciones de vida, 
la educación, la sanidad, la justicia… Cuando 
apadrinamos un niño estamos mostrando 

una especial sensibilidad con la infancia. Nos 
estamos comprometiendo, adquirimos una 
responsabilidad.

¿El padrino que no escribe al niño o la niña que 
tiene apadrinado está cometiendo una injusticia 
tan grande como la que trata de evitar? Es algo 
exagerado, desde luego, pero estamos creando 
una realidad innecesaria de fácil solución.  

Ahora comprenderán el motivo por el que he 
cambiado el contenido del artículo. Me parece 
más importante aportar mi experiencia sobre 
este problema que la visión sobre el excelente 
trabajo de Ayuda en Acción. 

Si cuando adquirió el compromiso no se lo 
explicaron correctamente espero que esta 
experiencia sirva para corregir el descuido. Si 
nunca había pensado en las consecuencias de 
no responder las cartas, espero haberle abierto 
los ojos. Si me dice que no escribe por falta 
de tiempo, haga un hueco en la agenda para 
Walter. Es muy poco lo que se pide y mucho 
lo que se da. 

Las cartas se leen en clase como una actividad 
docente más. Se cuelgan de las paredes de los 
colegios con gran orgullo y complacencia. Recibir 
cartas es motivo de alegría y celebración y todos 
pueden leer las anécdotas y saludos que los pa-
drinos envían. Las postales ilustran la proceden-
cia del padrino y hacen volar la imaginación. Es 
emocionante saber que se acuerdan de ti. 

Los compañeros y compañeras de Walter pre-
sumen de sus cartas como lo harían los niños 
de cualquier parte del mundo; algunas veces 
con poca delicadeza.

Ha oscurecido en Laguna Verde, Apaneca, El 
Salvador. Todavía me emociono con la pregunta 
para la que no tengo respuesta. 

Ángel Álvarez
Coordinador M80 Radio

Ultima hora de la tarde en la región de Apaneca, El Salvador. Hemos llegado a Laguna Verde, un precioso 
lugar que recibe su nombre por la tonalidad con que los nenúfares tapizan el fondo del cráter. La vegetación 
es exuberante; robles, cipreses, pinos y cafetales. Es noviembre y aunque el clima es tropical, los casi 1900 
metros sobre el nivel del mar hacen que en unas horas pasemos de 42 grados a solo 9. 



CAMPAÑAS

Un vínculo es más que una relación, 
es una unión que adquiere aún más 
fuerza y sentido cuando se le añade 
la palabra “solidario”. En Ayuda en 
Acción, usamos el concepto “víncu-
lo solidario” para definir el nexo es-
pecial entre socios/as y niños/as de 
otros continentes; porque estamos 
convencidos/as que un mundo me-
jor y más justo no sólo se logra con 
grandes políticas de estado, sino 
también con pequeñas (o tal vez 
enormes) cosas que ocurren cuan-
do personas de distintos países, di-
ferentes culturas y realidades tejen 
lazos para la vida, para el cambio 
de mentalidades, para el enriqueci-
miento y aprendizaje mutuo. 

Es así como esta figura de vínculo 
solidario ha crecido, adquiriendo un 
significado cada vez más profundo y 
extendiéndose a través de la cons-
trucción de relaciones de amistad 
entre comunidades educativas (IES, 
colegios, etc.), y ahora, entre organi-
zaciones de mujeres de distintos países. 

El pasado mes de noviembre estuvo marcado 
por tres entrañables encuentros. El que tuvo 
lugar en Nicaragua entre mujeres nicaragüen-
ses y mujeres gallegas, el de México entre mu-
jeres de Andalucía, México y Ecuador y el que 
se realizó en Cataluña entre jóvenes de esta 
comunidad y mujeres ecuatorianas. Estos en-
cuentros se suman a la recién lanzada Campa-
ña de género “Muévete por la Igualdad, es de 
justicia”, a nuestro de nuestro trabajo para dar 
a conocer la situación de discriminación de las 
mujeres y el importante papel que llevan a 

cabo para mejorar sus condiciones de vida y a 
nuestros esfuerzos a favor de la sensibilización 
y la educación para el desarrollo.

ENCUENTROS
Es así como en Nicaragua durante 10 días, 
miembros de la Federación de Mujeres Rura-
les de Ourense, FEMURO, visitaron las organi-
zaciones nicaragüenses que desde el año 2004 
venían colaborando con Ayuda en Acción: la 
Asociación de Mujeres de Kukra Hill y la Fun-
dación FUNDEMUNI. El viaje se centró funda-
mentalmente en formar a las mujeres gallegas 
en las causas que originan la feminización de 

la pobreza y en todos aquellos problemas 
que atañen a la mujer con carácter universal, 
como la violencia de género, las dificultades 
de acceso a la formación, al mercado laboral, 
etc., para que posteriormente las implicadas 
pudieran realizar tareas de sensibilización en 
Galicia con las más de 6.000 mujeres que in-
tegran su federación y con escolares, medios 
de comunicación y público en general. 

Durante el viaje, se prestó especial atención al 
propio vínculo entre las asociaciones de mu-
jeres, para establecer los mecanismos que les 
permitan afianzar relaciones para luchar juntas 

HACIA LA CONSTRUCCIóN DE ALIANzAS FEMENINAS

Celebrado cada año el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer es la fecha de conmemoración de las gran-
des contribuciones de las mujeres a la sociedad. Para las mujeres este día supone la ocasión de revisar hasta 
dónde han llegado en la lucha por la igualdad, la paz y el desarrollo, así como la oportunidad de unirse, traba-
jar en red y movilizarse por un cambio significativo. Porque a pesar de los avances legislativos en materia de 
igualdad, de la cada vez mayor presencia de las mujeres en puestos de dirección y del aumento de la visibilidad 
de sus aportaciones en la sociedad, lo cierto es que aún no cobran lo mismo que sus homólogos hombres, 
todavía no están presentes de forma igualitaria en política y negocios, no cuentan con el reconocimiento de la 
aportación que realizan en materia de cuidados y la situación respecto a educación, salud y la violencia contra 
ellas es mucho peor que la de los hombres. Con el objetivo de establecer alianzas para que las mujeres se 
expresen con voz propia y generen propuestas hacia la construcción de un mundo más justo, Ayuda en Acción 
promueve la creación de vínculos entre organizaciones de mujeres del Sur y del Norte.

Estos encuentros entre mujeres se suman a la recién lanzada campaña de género de nuestra Organización “Muévete por la igualdad, es de justicia”.
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contra la desigualdad en sus ámbitos de de-
sarrollo y prestarse apoyo mutuo. Así, surgió 
la idea de una revista conjunta que pudieran 
editar entre las mujeres gallegas y las nicara-
güenses. Hubo muchos momentos emotivos 
con los que nos quedamos: el reencuentro 
con las participantes del primer encuentro de 
2005, el trabajo con los grupos de autoayuda 
de Fundemuni en la comunidad de Ococona 
y la visita a la entrañable alcaldesa de varas del 
pueblo indígena de Mozonte. 

Con finalidades parecidas, se organizó en 
México otro encuentro entre mujeres de la 
provincia de Granada (Padul y Huescar), de la 
península de Santa Elena (Ecuador), de Chila-
pa (Estado de Guerrero, México), de Sonora 
y Nexapa (México). Estas compartieron en 
una semana experiencias a nivel personal e 
institucional, reflexionaron sobre las distin-
tas realidades vividas por cada una de ellas y 
sus pares, trabajaron diferencias y similitudes 
para crear alianzas basándose en lo común. 
También compartieron risas y lágrimas y die-
ron sentido y vida a lo que durante meses se 
había esbozado a través de comunicaciones. 

Juntas, definieron el vínculo solidario de mu-
jeres (VSM) como una “unión entre organi-
zaciones de mujeres, cuyo objetivo común 
es el intercambio de experiencias y apoyo 
para fortalecernos y así juntas incidir en las 
políticas publicas, participar de lleno y ser 
reconocidas en la vida económica, política y 
social en equidad de condiciones”. De este 
viaje, resaltamos las dificultades intrínsecas al 
descubrimiento de lo diferente, la necesidad 
de seguir trabajando prejuicios, estereotipos e 
interculturalidad y también los lazos de amis-
tad y sobretodo el reconocimiento, respeto 
y enriquecimiento mutuo. Las organizaciones 
llegaron a establecer compromisos para se-
guir alimentando el nexo establecido y realizar 
actividades en red. 

En Cataluña, con la visita de Lourdes Peralta y 
Gardenia Suárez de Ecuador se abrieron es-
pacios de diálogo y se generaron intercambios 
de experiencias entre jóvenes y mujeres del 
Norte y del Sur. Se realizaron talleres de gé-
nero a través de los cuales los/as jóvenes ana-
lizaron las causas de las diferencias entre hom-
bres y mujeres y los factores de discriminación 

que viven las mujeres. Un vídeo con 
testimonios en primera persona 
sirvió para estimular el análisis y la 
reflexión entre la juventud catalana 
sobre la realidad de mujeres y de 
muchos jóvenes del Sur. Con estas 
sesiones pudimos mostrar el tra-
bajo comunitario que desempeña 
la juventud en el Sur, incentivan-
do, asimismo, la participación y el 
compromiso de los/as jóvenes que 
viven en nuestro país. A través, del 
ejemplo de vida y superación de 
Gardenia se mostró el liderazgo 
de las jóvenes y de las mujeres en 
proyectos comunitarios y cómo sus 
aportes pueden producir cambios 
inmediatos en sus entornos más di-
rectos. Se ha transmitido una visión 
activa y positiva de las mujeres de 
este país, destacando su capacidad 
de cambio y su importante papel 
para el desarrollo. 

Son tres ejemplos de encuentros para abrir ca-
nales de comunicación, para construir puentes 
de entendimiento entre personas del Norte y 
personas del Sur, en suma para promover esa 
unión, ese vínculo del cual venimos hablando, 
para fomentar el cambio para construir el 
mundo en el que nos gustaría vivir.

A través de los vínculos, que en este caso se 
materializaron en encuentros, los colectivos 
de mujeres, más allá de sus diferencias, han sa-
bido encontrar similitudes. Aún queda mucho 
camino para construir una identidad común 
– estamos en ello – para aprender a sentir 
lo que sucede tanto en el Norte como en el 
Sur, en primera persona, superando ese sen-
timiento de solidaridad entendido como una 
adhesión circunstancial a una causa; para al-
canzar una unión fraterna. Porque españoles/
as, ecuatorianos/as, nicaragüenses, mexicanos/
as, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, etc., 
somos parte de una sola familia en un mundo 
interconectado en el que lo que más hace fal-
ta es que nos sintamos unidas/os.  

Patricia Garcés, Montse Ortiz, Ana García, 
Gaia Sangiorgi.

A través de los vínculos,  materializados en encuentros como este de mujeres emprendedoras nicaraguenses y gallegas, los colectivos de 
mujeres, más allá de sus diferencias, han encontrado grandes similitudes.
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Los actos de presentación de la campaña tu-
vieron como referencia el Día Internacional de 
la Mujer Rural (15 de octubre). Se quiso así 
destacar el importante papel de las mujeres 
rurales en todo el mundo, muchas veces invisi-
ble para la sociedad. 

La elección de los lugares en los que se pre-
sentó la campaña tampoco fue arbitraria. Se 
decidieron cuatro escenarios simbólicos, con 
significados complementarios para la vida de 
las mujeres: La Universitat Politècnica de Ca-
talunya -por la importancia de la educación 
como herramienta de desarrollo y la promo-
ción de valores-, el mercado de las Ventas de 
Madrid -como símbolo del trabajo doméstico 
y de cuidado que protagonizan las mujeres en 
el mundo-, el Ayuntamiento orensano de Verín 
–en representación del papel que juegan las 
mujeres rurales- y el Parlamento de Andalucía 
– para subrayar la necesidad de la participa-
ción femenina en la toma de decisiones. Dis-
tintos lugares en los que día a día las mujeres 
estudian, trabajan, viven y ejercen su ciudada-
nía. Lugares en los que en muchas ocasiones, 
no tienen las mismas oportunidades que los 
hombres.

PARTICIPANTES
Los actos comenzaron con una obra de tea-
tro a cargo de Maltrago Teatro y Joaquín Nu-
ñez en Andalucia, que ponía el acento en la 
discriminación que viven las mujeres en todo 
el mundo y la necesidad de actuar ante ella. A 
continuación, varias mujeres de países del Sur, 
representantes de la defensa de los derechos 
de las mujeres, nos acercaron testimonios de 
la situación en sus países: Harriet Akullu, res-
ponsable de género de ActionAid en Ugan-
da, Ángeles López, fundadora del Centro de 
Derechos Humanos Victoria Diez de México, 
Nacima Figia, responsable de género de Ac-
tionAid Mozambique, e Irma Estela Aguirre, 
representante del colectivo Comaletzin de 
México. Voces que, durante unos minutos, 
acercaron a nuestros mercados, a nuestra 

universidad, a nuestra realidad más cotidia-
na, el día a día de millones de mujeres que 
viven en países del Sur. La situación de muje-
res que sacan adelante a sus familias, trabajan 
por sus comunidades, pero que son discrimi-
nadas frente a los hombres en la toma de 
decisiones que les competen, en el acceso a 
los recursos, en la participación en órganos 
de gobiernos, que asumen cargas familiares y 
laborales infinitas. 

También contamos en la realización de estas 
presentaciones con la participación y apoyo 
de María del Mar Moreno, presidenta del Par-
lamento andaluz, Pilar Perona, responsable de 
Género de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional, Marisol Marqués vicerrec-
tora de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
Mª Trinidad Gómez, presidenta del mercado 
municipal de Las Ventas y Mª Teresa Cid, repre-
sentante de la Federación de Mujeres Rurales 
de Orense.

Como cierre de los eventos los/as asistentes 
se acercaron a un gran mapamundi que conte-
nía las metas más importantes a alcanzar para 
el logro de la igualdad entre hombres y muje-
res. En él colocaron sus fotos y mensajes con la 
intención de revindicar un mundo de igualdad 
para todas/os.

Con estos actos, Ayuda en Acción quiere dar a 
conocer esta campaña al conjunto de la socie-
dad, resaltando la necesidad de que los ciuda-
danos/as se impliquen activamente en la lucha 
por la igualdad de género. Una lucha impres-
cindible para lograr un desarrollo sostenible y 
la consecución de un mundo justo. 

Y tú, ¿de verdad sabes cómo viven las mujeres? 
Te invitamos a realizar un test que encontrarás 
en nuestra página:
www.mueveteporlaigualdad.org

Patricia Solaun

SIN GÉNERO DE DUDAS

PRESENTACIóN DE LA CAMPAÑA
“MUÉVETE POR LA IGUALDAD. ES DE JUSTICIA”

Como ya anunciábamos en el número anterior de la revista, nuestra Organización ha iniciado una campaña por la 
igualdad de género que tiene como escenario España y como objetivo incidir en el cumplimiento de los acuerdos in-
ternacionales que el Gobierno ha suscrito en materia de género y desarrollo. En el mes de octubre esta campaña se 
presentó públicamente a través de varios actos que tuvieron lugar en Galicia, Madrid, Sevilla y Barcelona.

En las presentaciones los asistentes colocaron en un mapamundi sus fotos y mensajes con sus reivindicaciones.
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A pesar de ello, millones de personas mueren por 
la escasez de agua, por enfermedades transmitidas 
por ésta, por la sequía que azota periódicamente 
algunos de los países más pobres del mundo. Ahora 
bien, el problema del agua no es una cuestión úni-
camente de escasez del recursos, sino que es tam-
bién una cuestión de gobernabilidad que exige el 
desarrollo de planes, estrategias y actuaciones para 
una gestión sostenible del agua, más eficiente, justa 
y solidaria en sus cuatro dimensiones: social, econó-
mica, política y ambiental. 

En el año 2000, los gobiernos de todo el mundo 
adoptaron la Declaración del Milenio, por la que se 
comprometieron a llevar a término un programa 
con ocho objetivos (Objetivos del Milenio) dirigidos 
a luchar contra la pobreza, el hambre, el analfabetis-
mo, la enfermedad, la discriminación de la mujer y la 
degradación ambiental.

En el ámbito de los recursos hídricos y el sanea-
miento, los Jefes de Estado prometieron para el año 
2015 reducir a la mitad el porcentaje de personas 

que no tuvieran acceso al agua potable, o no pudie-
ran costeársela, y detener la explotación insosteni-
ble de los recursos hídricos. En la Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johan-
nesburgo en 2002, se adop-
taron objetivos adicionales 
encaminados a elaborar pla-
nes de ordenación integrada 
y aprovechamiento eficiente 
de los recursos hídricos a 
más tardar en 2005 y a redu-
cir, para 2015, el porcentaje 
de personas que no tuvieran 
acceso a servicios básicos de 
saneamiento. A seis años de 
cumplir los acuerdos, vamos 
con mucho retraso. 

En el año 2005 Naciones 
Unidas proclamó el Decenio 
2005-2015, “El agua, fuente 
de vida”, con el propósito de promover el cumpli-
miento de los compromisos contraídos internacio-

nalmente sobre las cuestiones relacionadas con el 
agua, de manera que estos “no quedaran en agua 
de borrajas” y se pasara a la acción.  

Sin embargo, y a pesar de los 
compromisos internaciona-
les, la cuestión del agua sigue 
siendo un asunto urgente, 
cada vez más urgente. Por 
eso, con motivo del Día Mun-
dial del Agua (22 de marzo), 
desde Ayuda en Acción que-
remos llamar la atención so-
bre la urgencia de garantizar 
este derecho fundamental, 
de manera que toda la po-
blación mundial cuente con 
agua suficiente, segura, de 
calidad aceptable, físicamente 
accesible y económica para 
uso personal y doméstico.

María Jesús Izquierdo 

CAMPAÑAS

22 DE MARzO, DÍA MUNDIAL DEL AGUA

“EL AGUA, FUENTE DE VIDA”
El agua es esencial para la vida y constituye un prerrequisito para que se cumplan todos los demás derechos humanos. 
Juega un papel fundamental para la satisfacción de las necesidades vitales humanas, la salud, la seguridad en la alimenta-
ción, el bienestar y las oportunidades de desarrollo sostenible. 

El problema del agua no es sólo una cuestión de escasez del recursos, sino que afecta social, económica y políticamente.
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n. Ayuda en Acción en Expo-Zaragoza 2008 
“Agua y Desarrollo Sostenible”

Del 14 de junio al 14 de septiembre de 
2008 se celebrará en zaragoza la Exposi-
ción Internacional sobre Agua y Desarrollo 
Sostenible, Expo-zaragoza 2008. 

Ayuda en Acción participará en El Faro 
(Pabellón de Iniciativas Ciudadanas), como 
espacio que expresará la capacidad de inno-
vación de la sociedad civil en torno a la te-
mática del agua y del desarrollo sostenible. 
El Pabellón estará simbolizado por un Faro, 
cómo fuente de propuestas (la “construc-
ción de la esperanza”) y muestra de buenas 
experiencias. En los siguientes meses con-
tinuaremos informando de la participación 
de nuestra Organización en este gran en-
cuentro. Os animamos a visitar la Expo y su 
Pabellón de Iniciativas Ciudadanas. Para más 
información, podéis visitar su web:  
http://www.elfaro2008.org

“El agua es fundamental 

para la vida y la salud. El 

derecho humano al agua es 

indispensable para una vida 

saludable y digna. Se trata de 

un prerrequisito para todos 

los demás derechos humanos” 

(Naciones Unidas, 2002).



CAMPAÑAS

“Con el agua al cuello” supone un gran esfuer-
zo de recogida de experiencias, información y 
coordinación de más de 20 organizaciones de 
desarrollo y medioambientales que acumulan 
décadas de experiencia en el trabajo con las 
comunidades más desfavorecidas del plane-
ta. ActionAid International ha participado en 
la elaboración de estos informes y en España, 
Ayuda en Acción participó en su presentación 
y difusión junto con Amigos de la Tierra, Green-
peace, Intermón Oxfam, SEO/BirdLife, World 
Vision y WWF/Adena, organizaciones también 
involucradas en la elaboración de los informes. 

Los documentos reúnen testimonios que 
muestran cómo el impacto del cambio climá-
tico está afectando, sobre todo, a las poblacio-
nes más empobrecidas del mundo, las cuales, 

paradójicamente, son las menos responsables 
de sus causas. El calentamiento global está po-
niendo en peligro la producción de alimentos, 
los suministros de agua, los medios de sub-
sistencia y la salud pública en los países del 
Sur. Por poner solo un ejemplo, la Organiza-
ción Mundial de la Salud afirma que cada año 
mueren, al menos, 150.000 personas como 
resultado directo del calentamiento global a 
causa del incremento de las enfermedades 
respiratorias, las causadas por el mal estado 
del agua, las transmitidas por insectos o las en-
fermedades alimentarias. Se estima pues, que 
el cambio climático afectará negativamente en 
los futuros avances en los ODM relacionados 
con la reducción de la mortalidad infantil, la 
mejora de la salud materna y la lucha contra el 
VIH/SIDA y la malaria.

Para Ayuda en Acción el trabajo entorno a la 
reducción de riesgos de desastres es un pilar 
importante de nuestra actividad. El número 
de personas afectadas por desastres ascen-
dió hasta los 2.000 millones en la década de 
los 90, mientras que en 1970 se calculaba en 
unos 740 millones. Actualmente el planeta 
sufre una crisis hídrica que el calentamiento 
global empeorará: 1.200 millones de personas 
no tienen acceso a agua potable y 2.400 mi-
llones no disponen de los servicios sanitarios 
básicos. Se calcula que en 2025 la proporción 
de población en el planeta con graves proble-
mas de acceso al agua pasará del 34% (datos 
de 1995) al 63%, es decir unos 6.000 millones 
de personas, la cantidad total de habitantes 
del mundo hoy día. 

El pasado diciembre, entre los días 3 y 14, tuvo lugar en Bali (Indonesia), la ” Cumbre de Naciones Unidas sobre cambio cli-
mático. Este encuentro daba inicio al nuevo proceso internacional para consensuar el acuerdo que sustituirá al Protocolo de 
Kyoto a partir de 2012. Coincidiendo con esta importante reunión, distintas organizaciones internacionales de medioambiente 
y desarrollo presentamos en diferentes ciudades del mundo los informes “Con el agua al cuello”, cuyo objetivo principal es el 
de llamar la atención de los países ricos para que asuman su responsabilidad en el calentamiento global que está convirtiendo 
en inalcanzables los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El día 11 de diciembre,  Ayuda en Acción junto con otras seis 
ONG hizo públicos en Madrid estos informes. 

AUMENTA LA POBREzA EN LOS PAÍSES DEL SUR

EL CAMBIO CLIMÁTICO
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Uno de los efectos que los desastres medio-
ambientales será el notable incremento del 
número de refugiados y desplazados. Las si-
tuaciones de escasez alimentaria y de agota-
miento de los recursos naturales provocarán 
grandes desplazamientos de población en el 
futuro inmediato. Según varios estudios, los 
desastres climáticos forzaron el desplazamien-
to de 25 millones de personas durante 2006 y 
se calcula que cerca de 1.000 millones de per-
sonas (uno de cada siete habitantes del pla-
neta) podrían verse forzadas a abandonar sus 
regiones de origen en los próximos 50 años 
como consecuencia del cambio climático. La 
mayor parte de estas personas se encuentran 
en la zona del Sur de Asia, Oriente Próximo 
y el Sahel. 

EL SUR, MÁS AFECTADO
Por regiones, el continente africano es la re-
gión más vulnerable a los impactos del cambio 
climático. El 70% de su población trabajadora 
vive de la agricultura, sector que está seria-
mente amenazado por las sequías y las inun-
daciones frecuentes. Desde 2001, períodos 
consecutivos de sequía han provocado graves 
dificultades alimentarias en África del Sur. Hoy 
en día, 14 países africanos tienen problemas de 
escasez de agua y en los próximos 24 años se 
les unirán 11 más. A todo ello hay que sumar 
otros factores que aumentan la vulnerabilidad: 
las enfermedades, los conflictos armados y un 
sistema comercial internacional injusto. 

En Asia habitan más del 87% de los 400 
millones de pequeños agricultores que 
se conocen en el mundo, que son espe-
cialmente vulnerables al cambio climático 
porque dependen de una lluvia regular y 
predecible. En algunos países como Ban-
gladesh, más de 35 millones de personas 
son susceptibles a las inundaciones y a la 
subida del nivel del mar. Un aumento del 
nivel del mar de 1 metro, lo que es posi-
ble que se alcance a finales de este siglo, 
sumiría la quinta par te del país bajo las 
aguas. El aumento del nivel del mar es una 
amenaza real a la integridad territorial de 
las áreas costeras y de los Pequeños Es-
tados Insulares. Más de 11.000 personas 
han sido ya evacuadas de Tuvalu a Nueva 
zelanda.

La región de Latinoamérica y Caribe es 
también muy vulnerable al cambio climá-
tico ya que el 44% de la población vive en 
la pobreza. La temperatura y los patrones 
pluviales de la zona, hasta ahora regulares, 
están volviéndose menos predecibles y a 
menudo más extremos. Estos últimos años 
se han intensificado los huracanes y las tor-
mentas tropicales, están desapareciendo 
los glaciares en los Andes y ha aumentado 
el nivel del mar, lo que afecta a gran par te 
de la población de la región, puesto que 60 
de las 77 ciudades latinoamericanas más 
grandes están ubicadas en la costa.

OTROS MODELOS DE DESARROLLO
Los informes resaltan la necesidad inmedia-
ta por parte de los países industrializados de 
reducir totalmente las emisiones de gases de 
efecto invernadero para mediados de siglo y así 
mantener el aumento de la temperatura me-
dia global por debajo de los 2 grados centígra-
dos, evitando que el calentamiento global y sus 
efectos perniciosos vayan a más. Se pone de 
manifiesto también la necesidad crear nuevos 
modelos de desarrollo “resistentes al cambio 
climático” y respetuosos con el clima y la biodi-
versidad. Para cada nueva política o proyecto es 
necesario plantearse la pregunta: ¿estamos au-
mentando o disminuyendo la vulnerabilidad de 
la población y los ecosistemas frente al clima?

Las organizaciones hacemos un llamamiento 
a los países industrializados para que asuman 
su responsabilidad y aumenten las donaciones 
destinadas a financiar la mitigación y adapta-
ción al cambio climático en los países del Sur. 
Unas primeras estimaciones calculan el coste 
de la adaptación en los países en desarrollo en 
unos 50.000 millones de dólares anuales, cifra 
que si se compara con los 73.000 millones de 
dólares al año a finales de los años noventa, 
que los países de la OCDE dedicaban a subsi-
dios para sus industrias nacionales de combus-
tibles fósiles, no parece ni desproporcionada, 
ni imposible de asumir. 

Alberto Casado

África es la re gión más vulnerable a los impactos del cambio climático. El 70% de su población vive de la agricultura, que está seriamente amenazada por las sequías y las inun daciones. 
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La iniciativa de desarrollo Tharaka comprende 
las localidades de Tharaka y Kanthungu, pertene-
cientes a la división territorial de Mumoni, a 200 
kilómetros al noreste de Nairobi. Se trata de un 
territorio semi-árido, de escasísimos recursos na-
turales y con accesos muy limitados, que desapa-
recen ocasionalmente en la estación lluviosa con 
la subida del río Tana y dejan la zona incomunicada. 
El área de desarrollo abarca a más de quince mil 
personas, aproximadamente 2.200 familias. 

Con la llegada a la zona de ActionAid, organización 
a través de la que Ayuda en Acción trabaja en Ke-
nia, se identificó al colectivo femenino como uno 
de los más perju dicados junto con el de la infancia. 
Al igual que en muchas otras zonas del continente, 
la mujer ha sido tradicionalmente marginada. Se le 
ha relegado a un segun do plano, permitiéndosele 
nada más la realización de tareas domésticas y el 
cuidado de niños y ma yores y se ha restringido su 
acceso a los estudios y a la economía familiar, a la 
vez que se le han asignado las tareas más costosas, 
desde labrar la tierra hasta salir en busca de agua, 
caminando larguísimas distancias.

Cuando arrancaron los primeros encuentros con 
ellas -y entre ellas-, se organizaron como grupo 
para empezar a conocer sus derechos y cómo 
reclamarlos, para poner en común sus proble-
mas y situaciones familiares, y también para pasar 
buenos ratos y aprender unas de otras. Fruto 
de esta interacción, identificaron la falta de agua 
segura y potable como el problema más grave 
y urgente, y se pusieron manos a la obra. De 
esta iniciativa surgió la Asociación de Usuarias 
del Agua en Tharaka (Tharaka Women Water 
Users Association). Gracias al apoyo económico 
de nuestros colaboradores, al apoyo técnico de 
personal especializado y al empeño de estas mu-
jeres, se inició el proyecto  de agua en 1999 y a 
día de hoy toda la comunidad afirma que es lo 
mejor que les ha ocurrido, teniendo como resul-
tados directos una mejora en la salud y una nota-
ble reducción de las distancias a los surtidores.

La TWWUA es una sólida formación de base lo-
cal, compuesta y liderada por 1.250 mujeres, con 
el apoyo de un director técnico y tres operarios. 
Desde su nacimiento se han preparado en técnicas 
de gestión, protección del recurso agua, técnicas 
de mantenimiento y registros de coste-beneficio. 
Con un elaborado pero sencillo sistema de cana-
lización, recogen el agua de un arroyo estacional y 
de lluvia en grandes tanques distribuidos por todo 
el territorio, aprovechando los canalones de los 
tejados. Además han mejorado el sistema de ex-
tracción subterráneo, por tanto trabajan mediante 
mecanismos de bombeo y gravedad, pudiendo 
surtir a cientos de kilómetros a la redonda.

Aunque el agua no ha podido llevarse aún hasta 
las casas de las familias, la TWWUA ha creado un 
sistema  de kioscos de distribución (en total son 
15 hasta la fecha), a los que la gente acude a relle-
nar sus bidones por un módico precio. La gestión 
está totalmente en manos de las mujeres de la or-
ganización, que mantienen un registro actualizado 
de ventas y siempre que las ganancias obtenidas lo 
permiten, amplían la red para llegar cada vez a más 

personas, además de ceder un porcentaje de sus 
beneficios a propósitos educativos.

El proyecto ha tenido tal impacto que ahora se 
está replicando en otras áreas de desarrollo en 
Kenya, aunque aún está en su fase embrionaria. 

TODO UN RETO
A finales de 2008 nuestra intervención en Tharaka 
llegará a su fin, una vez transcurrido el ciclo del 
proyecto. La gestión de toda la zona pasará a ma-
nos de TIDA, (Tharaka Integrated Development 
Association) la organización local de desarrollo in-
tegral -de la que depende la TWWUA. Sobre ella 
se apoyará la sostenibilidad de todo lo conseguido 
hasta ahora. Tienen por delante el gran desafío de 
fortalecer sus relaciones institucionales a nivel local 
y nacional, continuar con su búsqueda de finan-
ciadores y continuar trabajando en red con otros 
agentes del desarrollo.

Lejos de ser tarea fácil, el agua además es, en oca-
siones, un peligroso enemigo para los habitantes 
de estos remotos lugares. Cuando comienza la 

En 1999 se puso en marcha en el área de desarrollo Tharaka, en Kenia, un proyecto específico para que las mujeres de 
la zona, tradicionalmente excluidas por haber nacido como tales, se empoderaran, es decir, fortalecieran sus capacidades, 
recuperasen la confianza, reclamasen sus derechos y adquiriesen protagonismo como grupo social. Una vez organizadas 
como asociación, una de sus prioridades fue tratar de acercar el agua a estas remotas localidades situadas en las faldas 
del monte Kenia. Casi diez años después, la mayoría de la población tiene acceso a agua potable, las mujeres se han hecho 
escuchar y su proyecto se está replicando en otras zonas del país. 

AGUA EN THARAKA:
EL SUEÑO QUE LAS MUJERES HICIERON REALIDAD

ÁFRICA
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Maqueta inicial del proyecto de agua impulsado por las mujeres de la asociación TWWUA.
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estación lluviosa en otoño, el rio Tana sube de tal 
manera que quedan aislados, sin acceso a merca-
dos, a hospitales o a las poblaciones más cercanas. 
Cruzarlo en embarcación se ha convertido en uno 
de los riesgos más temidos por sus habitantes, mu-
chos de los cuales han perdido la vida al intentarlo. 
Los tharakas (sus pobladores y el nombre de la 
etnia local) han venido demandando la construc-

ción de un puente sobre el río Tana desde tiempos 
inmemoriales. Durante la época colonial tuvieron 
uno colgante que, aunque precario, les mantenía 
comunicados con la otra orilla, situada a unos 200 
metros. Ahora, además de no quedar ni rastro del 
que había, puente se ha convertido en cebo de 
interés político, que nunca llega a su fin. Se les ha 
prometido en repetidas ocasiones –y la mayoría 

de las veces en época electoral- que con el voto 
a éste u otro partido, tendrían pronto su puente, 
pero nunca les llega y se confiesan agotados. 

Al reto de la sostenibilidad del proyecto se suma 
por tanto esta difícil tarea que, una vez consegui-
da, hará que Tharaka sea un lugar autosuficiente y 
pueda seguir mejorando. 

Elda Noriega C.

¿Por qué funcionan y por qué seguir 
impulsando estos proyectos?

 Porque empoderan a las personas para  
 actuar por sí mismas.
 Porque fortalecen la confianza, la autoestima 

 y el rendimiento en la comunidad.
 Porque se centran en desarrollo sostenible 

 a largo plazo en lugar de en la entrega 
 inmediata de servicios.
 Porque son las propias comunidades, a  

 través de las organizaciones locales, quienes 
 identifican las necesidades reales.
 Porque trabajan en red y en colaboración  

 con otros agentes del desarrollo.
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Kiosko de distribución de agua en la aldea de Kanyenga, también gestionado por mujeres.

En la estación lluviosa el río Tana sube de tal manera que las comunidades quedan aisladas y cruzarlo se ha convertido en uno 
de los riesgos más temidos por sus habitantes.



EMERGENCIAS

Unnikrishnan PV es licenciado en Medicina por 
la Madras University de la India y Master en Ac-
ción Humanitaria por la Central Medical Uni-
versity de Ginebra (Suiza) además de contar 
con diversos diplomas internacionales como 
el de Apoyo Humanitario por la Universidad 
Forham de Nueva York (EEUU). Ha trabajado 
para diversas organizaciones como Oxfam o 
la Voluntary Health Association y ejerce en 
la actualidad como Asesor en Emergencias y 
Ayuda Humanitaria de ActionAid International 
formando además parte de redes internacio-
nales como el Sphere Project o el Inter Agen-
cy Standing Comittee de Naciones Unidas. Ha 
trabajado en más de 25 países y sólo en 2005 
participó en tareas de apoyo en emergencias y 
conflictos en India, Sri Lanka, Maldivas, Tailandia, 
Vietnam, Nepal, Ruanda, RDC, Nigeria, Liberia, 
Ecuador, Gran Bretaña, Italia y Suiza. En esta 
entrevista nos ayuda a entender el trabajo en 
las emergencias.

-¿Cómo es el trabajo, las primeras horas/días, de 
los equipos de ayuda humanitaria cuando llegan a 
la zona cero de una emergencia? 

La situación es desgarradora y caótica al mismo 
tiempo. Las necesidades de ayuda humanitaria 
son críticas. Sin embargo, el alivio debe ser visto 
como el medio de proteger los derechos de la 
comunidad afectada, sobre todo mujeres, niños, 
gente con necesidades especiales etc. Las nece-
sidades sobre el terreno tienen que ser el factor 
clave que marque la ayuda que se aporta y éstas 
van cambiando. Desde ActionAid también tene-
mos en cuenta las necesidades emocionales de 
las personas como un área prioritaria. Se trata de 
aportar ayuda apropiada, a la gente apropiada en 
el tiempo apropiado.

-Salvando las diferencias entre las distintas situa-
ciones que encuentran, ¿cuáles suelen ser los pa-
trones de conducta de las personas que acaban 
de perder la “normalidad” en sus vidas, muchas 
veces en circunstancias traumáticas? 

Diferentes desastres tienen impactos diferentes 
en la psicología de la gente. Por ejemplo, en la 
mayor parte de los catástrofes naturales surge 

un sentido de la solida-
ridad y el desastre en sí 
mismo involucra a la gen-
te. Sin embargo, los con-
flictos generalmente po-
larizan a la gente. A veces 
las crisis también sacan lo 
mejor a las personas, por 
ejemplo se puede encon-
trar a gente común de las 
áreas afectadas respon-
diendo activamente a la 
crisis, como organizadas 
cocinando para toda la 
comunidad o jóvenes es-
tableciendo sistemas de 
abastecimiento de agua. 
De hecho son los verda-
deros héroes y heroínas 
de esas situaciones.

-Los desastres se repiten 
en las mismas zonas gene-
ralmente porque no existe un trabajo previo en 
prevención, ¿son más duras las frustraciones por 
los daños que origina una catástrofe o por la inac-
ción de los estados para cuidar y posteriormente 
atender a la población más vulnerable?

No sólo los terremotos matan a la gente, las 
malas estructuras también lo hacen. Lo mismo 
pasa con los monzones, no son la única causa de 
las inundaciones, lo que las agrava es la ausencia 
de bosques y de estructuras de ingeniería como  
presas grandes y terraplenes. Por lo tanto hay 
que tener en cuenta dos aspectos: Por un lado, 
la ausencia de políticas de respuesta de desas-
tres causa reacciones de reflejo por parte del 
gobierno. En segundo lugar, hay una necesidad 
de elevar el trabajo de prevención y reducción 
de riesgo como área prioritaria de los gobier-
nos, especialmente en los lugares susceptibles 
de que se repitan los desastres. 

-Dicen los expertos que el cambio climático cau-
sará un aumento en los desastres naturales. En 
esas zonas, especialmente predispuestas a sufrir 
una catástrofe, ¿están los estados preparándose 
de alguna manera?

No sólo los desastres naturales, sino que también 
los cambios climáticos amplían los conflictos y, sin 
embargo, los gobiernos no están haciendo lo su-
ficiente. A menudo el cambio climático se enfoca 
como si no fuera un problema de “hoy”. Las inver-
siones tienen resultados a corto y a largo plazo y 
en este caso, revertir el reloj tomará mucho tiempo. 
Pero la mayoría de los políticos no están interesados 
en invertir en votantes que aún no han nacido…

-¿Hay que ser de una “pasta especial” para poder 
trabajar en un puesto como el suyo sin quedar 
paralizado en ocasiones?

Es normal que un trabajador humanitario se que-
de impresionado, se enfade y se entristezca. Nin-
gún ser humano puede ser inmune a reacciones 
tan normales ante situaciones tan anormales. Pero 
es necesario recuperarse rápidamente. La clave 
que hay que seguir es recordar lo diferente que 
puede ser la eficacia de tu ayuda dependiendo de 
la rapidez de tu respuesta.

Entrevista completa en www.ayudaenaccion.org

Mónica Ortega/L.C.

Entrevista con el Asesor en Emergencias y Ayuda Humanitaria de ActionAid International, Dr. Unnikrishnan

“UN EURO INVERTIDO EN PREVENCIóN DE RIESGOS ES 10 VECES
MÁS EFECTIVO QUE EL DESTINADO A LA RESPUESTA DE EMERGENCIA”
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Con Sidr llegó el caos. Los muertos comenza-
ron a contarse por centenares, arrastrados por 
el agua o golpeados por la caída de árboles y ca-
sas. Las últimas cifras barajan los 3.000 muertos 
y más de 1.600 desaparecidos, aunque se cree 
que fueron más, imposibles de contabilizar con 
total seguridad en algunas zonas aisladas. Unas 
27.000 personas resultaron heridas de diversa 
gravedad y más de cinco millones afectadas. A 
los daños inmediatos se sumaban los problemas 
de subsistencia debido al destrozo, no sólo de 
los cultivos, sino de las tierras en las que sem-
brar nuevamente. El 80% de los árboles y de 
los depósitos de alimentos del área quedaron 
destruidos. Eso sin contar la situación de las in-
fraestructuras, fundamentalmente caminos, re-
des eléctricas y de saneamiento, y del impacto 
del ciclón en los sistemas educativo y sanitario. 
Se estima que la población tardará al menos 40 
años en recuperarse y según el doctor Unnikris-
hnan, Consejero de Emergencias y Conflictos de 
ActionAid International, “este ciclón ha retrasa-
do el reloj del desarrollo una generación”.

 ALGUNOS TESTIMONIOS 
Mosammet Nurjahan Begur tiene 40 años, 
está casada y tiene 5 niños. El día que llegó 
el ciclón estaba en casa con ellos y su suegra. 
Su marido estaba fuera pescando. La lluvia era 
tan fuerte que no oyeron cómo se acercaba 
el agua. De repente la casa empezó a des-
hacerse y todos salieron corriendo hacia una 
casa vecina, salvo la anciana que no pudo salir 
a tiempo y murió atrapada. Han recibido ayu-
da de ActionAid pero tienen una deuda con 
el propietario de sus tierras que no saben 
cómo podrán llegar a pagar ahora que han 
perdido todo cuanto tenían. 

Salma, de 14 años, había recibido formación 
de ActionAid y sus socios locales sobre situa-
ciones de emergencia y tenía claro que había 
que salir de casa para buscar un techo seguro. 
Su madre no quería dejar el arroz y el ganado, 
así que tuvo que convencer a toda su familia 
para salir de casa y refugiarse en la escuela 
Charkhali. Consiguieron dejar las cabras en un 

terreno más alto, por lo 
que pudieron salvarlas. 
Había tanta gente en el 
refugio que no podían 
ni sentarse. “El peor rato 
duró sólo 15 minutos 
pero pareció que nun-
ca terminaría”, cuenta. 
A las 3 horas volvieron 
a casa pero no quedaba 
prácticamente nada así 
que ahora se alojan en 
casa de unos familiares. 
“Nuestra tierra y con 
ella nuestros cultivos y 
alimentos, tardará meses 
en recuperarse por las 
filtraciones”. 

Estos son algunos testimonios de afectados di-
rectamente por el ciclón. Ahora el reto es la 
reconstrucción a medio y largo plazo. Miles de 
personas sobrevivieron con lo puesto, en mu-
chos casos apenas con un sari que hasta hizo 
las veces de paredes alrededor de unos palos.
 
Ayuda en Acción, a través de ActionAid Inter-
national, trabaja en Bangladesh desde el año 
2001 con el apoyo de más de 1100 colabora-
dores españoles. Desde el primer momento 
de la emergencia ActionAid se trasladó a la 
zona para evaluar los daños y comenzar el 
reparto de paquetes de primera necesidad 
(fundamentalmente comida, ropa y tabletas 
potabilizadoras de agua para evitar brotes 
de diarrea y cólera). En total, se atendió a 
unas 15.000 familias, más de 75.000 personas. 
Además, muchas de ellas se encontraban en 
estado de shock tras haber perdido familia, 
casa y cosechas en apenas unas horas por 
lo que ActionAid promovió desde el inicio 
una estrategia de apoyo psicosocial que in-
cluía desde el soporte directo a las personas 
afectadas hasta la formación de voluntarios, 
la orientación a profesores, la realización de 
materiales de sensibilización o la preparación 
de actividades de calle.
 
ActionAid trabaja actualmente codo con 
codo con estos damnificados, especialmente 
con colectivos vulnerables como niños, mu-
jeres, discapacitados o ancianos para apoyar-
les en la recuperación de sus comunidades, 
“aprovechando” la situación para comenzar 
a levantar unos cimientos (y no sólo físicos) 
más fortalecidos para que puedan conver-
tirse en protagonistas activos de su propio 
desarrollo.

Laura Chinchetru

EMPEzAR
DE CERO

El día 13 de noviembre las previsiones meteorológicas del sudeste asiático advertían de la posible entrada de fuertes 
vientos por la costa occidental de Bangladesh. Desde ese momento se pone en marcha todo un dispositivo de alerta 
para que la población, especialmente las comunidades más vulnerables, buscara un refugio seguro. Los propios volun-
tarios de ActionAid Bangladesh, organización a través de la que Ayuda en Acción trabaja en el país, y sus socios locales 
anunciaron puerta a puerta la llegada del ciclón Sidr, consiguiendo que miles de habitantes buscaran alojamiento seguro. 
Sin embargo, muchos otros prefirieron quedarse en sus casas cuidando sus pocas pertenencias. Acostumbrados a los 
desastres de origen natural, subestimaron la fuerza del Sidr que, convertido ya en ciclón de categoría 4 y con una fuerza 
de más de 220 kilómetros por hora, tocaba tierra el día 15 arrasando a su paso 30 distritos de uno de los países más 
empobrecidos del continente asiático.

El paso del ciclón Sir en Bangladesh dejó más de cinco millones de afectados
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“Miseria sobre miseria”. Así describe Javier Moreno, 
voluntario de Ayuda en Acción recién aterrizado 
del Perú, el estado en el que aún se encuentra la 
zona damnificada. Cuando se 
cumplen seis meses del terre-
moto de 7’9 en la escala Ri-
chter que en agosto se cobra-
ba la vida de 519 personas en 
el país, dejando casi 90.000 fa-
milias damnificadas, las autori-
dades aún no han comenzado 
las labores de reconstrucción. 
Por eso, como afirma Moreno, 
“está siendo fundamental el 
trabajo de las ONG y las enti-
dades sociales en el área”. 

Ayuda en Acción, junto a su socia local, la ONG 
DECAL, y con la colaboración de cientos de es-
pañoles, fue una de las primeras en hacerlo con 
apoyo de emergencia para las necesidades más in-
mediata. Se puso en marcha todo un plan de ayu-
da humanitaria, gracias al cual fue posible atender a 
16,740 familias damnificadas (unas 83,700 perso-
nas aproximadamente) de los distritos iqueños de 
Salas-Guadalupe, Ocucaje, Santiago y San José Los 
Molinos, una tarea que fue posible gracias al apoyo 
de 533 organizaciones de base (Ollas comunes 
y comedores populares) que hicieron posible el 
cumplimiento de nuestra misión de forma rápida.  
Además, Ayuda en Acción entregó ropa, mantas, 
colchones, esteras y plásticos a la población afec-
tada y realizó más de 3,600 atenciones de salud a 
través de campañas itinerantes. 

Nuestra intervención priorizó a los niños y niñas 
en edad escolar a quienes, hasta fines de 2007 
atendimos en sus propias instituciones educati-
vas  a través de los desayunos escolares. Así, entre 
octubre y diciembre repartimos 7014 desayunos 
diarios a los niños.

Tras esa primera fase de emergencia, ahora se da 
un paso adelante y Ayuda en Acción ha puesto en 

marcha un plan de construcción de 400 vivien-
das en los distritos de Santiago, Cocucaje y Los 
Molinos, los más afectados del departamento de 

Ica. Serán casas especialmen-
te diseñadas para soportar 
posibles desastres, realizadas 
con material noble, antisísmi-
co y ubicadas en zonas de-
claradas como ‘seguras’ por 
las autoridades de Defensa 
Civil. Precisamente, en este 
aspecto, estamos trabajando 
con el gobierno regional y 
las municipalidades distritales 
en la realización de estudios 
de suelo post-terremoto para 
determinar que zonas son las 

más adecuadas para iniciar la construcción qué de-
mandará una inversión superior a 1.549.000 euros.

Dichas viviendas se harán con una sólida cimenta-
ción para la edificación de dos plantas, de acuerdo 
a los criterios exigidos por el Instituto Nacional 

de Defensa Civil y el Centro Peruano Japonés de 
Investigación Sísmica y Mitigación de Desastres. 

De esta manera Ayuda en Acción está trabajando 
junto con los damnificados en la reconstrucción que 
se tiene previsto continuará hasta el año 2010. Sin 
embargo, es necesario tomar en cuenta que las tareas 
de retirada de escombros y demolición de viviendas 
declaradas inhabitables, aún no han concluido. 

AYUDA HUMANITARIA EN CIFRAS  
16,740 familias apoyadas, más de 231 toneladas de 
víveres entregados, 17.611 litros de agua embote-
llada, 124.000 litros de agua en cisterna tratada me-
diante 3.000 pastillas clorificadoras, 127.400 unida-
des de medicamentos entregados, 3.602 atenciones 
de salud, 1.745  colchones, 1.000 buzos para niños 
y niñas, 1.540 mantas, 2.043 esteras, 2.470 metros 
de plástico, 5 toneladas de ropa donada, 1.100 bi-
dones para almacenar agua, 4 plantas potabilizado-
ras de agua (capacidad total 120,000 litros/día), 19 
actividades de apoyo psico-social para niñas, niños 
y adolescentes (más de 6,000 asistentes)

Medio año después del seísmo del pasado 15 de agosto, que se cobraba la vida de más de 500 personas y afectó a más 
de 89.900 familias, la zona damnificada aún conyinúa en ruinas.  Ayuda en Acción fue una de las primeras organizaciones 
en reaccionar frente a la  emergencia, atendiendo las necesidades más urgentes de los damnificados de las comunidades 
rurales de Ica y Huancavelica. Sólo en la primera etapa de la emergencia, el apoyo humanitario entregado por nuestra 
Organización superó los 449.000 dólares.  Actualmente estamos trabajando en la reconstrucción de 400 viviendas antisís-
micas, que eviten una nueva tragedia, un proceso en el que se tiene previsto invertir más de 1.549.000 euros. 

2008 SERÁ EL AÑO
DE LA RECONSTRUCCIóN EN PERÚ
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Seis meses después, 

Ayuda en Acción con-

tinúa trabajando con 

los damnificados por el 

terremoto y se centra en 

la reconstrucción. 

Cientos de niños y sus familias acudieron diariamente a comedores como este en Guadalupe.

AMÉRICA
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“Tengo 13 años de edad. Por ahora no puedo ir 
a la escuela porque entro temprano a trabajar y 
salgo muy tarde y no logro llegar a tiempo para 
ir a la escuela.  Trabajo en la finca del señor Fabio, 
voy cada finales de año a cortar café con mis pa-
dres, nos vamos a pie hasta la finca. A las cinco de 
la mañana,  antes de ir a cortar café, le ayudo a mi 
mamá a moler tortillas y jalar la leña y después 
voy a cortar y gano 60.00 lempiras (poco más de 
dos euros) por las 100 libras que cortamos”, ex-
plica Diana Julissa, de Victoria en Yoro, Honduras.

Durante los últimos dos años en Ayuda en Acción 
Honduras hemos identificado con preocupación 
situaciones semejantes a las que vive Julissa. En-
tre los niñas y niñas de la zona de intervención 
ubicadas en los departamentos de Comayagua y 
Yoro han aumentado las ausencias en la época 

de finalización del ciclo de estudios, que va desde 
febrero a noviembre.

Al iniciar la investigación se identificó la relación 
con las migraciones temporales de las familias a 
las zonas de cosecha de café. Para analizar esta 
situación  Ayuda en Acción estableció una alian-
za  con la empresa Consultoría para el Desa-
rrollo Integral de Honduras (CDIH) y con una 
ONG italiana con trabajo nacional en el tema 
de niñez (MOVIMONDO) para llevar a cabo 
un estudio titulado “Migración de niños y niñas 
al corte de café en épocas de inicio y finaliza-
ción del periodo escolar”. 

Para la realización del informe también se contó 
con el apoyo de jóvenes que decidieron apoyar 
en sus comunidades y que formaron parte de 

un equipo local de investigación partici-
pativa que previamente se preparó en el 
uso de herramientas de investigación y 
análisis de datos. 

RESULTADOS 
El estudio refleja que los niños y niñas 
participantes trabajan en jornadas de igual 
horario que los adultos y que las condicio-
nes de salud, de higiene, de seguridad y de 
convivencia no son las más adecuadas. El 
trabajo infantil no es algo nuevo, pero esa 
estrecha vinculación con el periodo de la 
finalización del año escolar y el inicio del si-
guiente periodo lectivo ha afectado el pro-
ceso, provocando retrasos en el correcto 
aprendizaje y/o aumentando la deserción 
escolar.

Para entender este tipo de trabajo infantil, 
hay que pensar en la familia como una uni-
dad de trabajo. Generalmente cada familia 
que trabaja en la corta de café obtiene un 
solo pago que se hace al jefe de familia. 
Ante la pregunta de las razones por las 
que se encuentran en las fincas en la corta 

de café los niños y niñas explica que “porque ne-
cesito comprar ropa”, “comprar útiles escolares”, 
“por necesidad, por obligación”, “porque me lleva 
mi familia”,” porque me gusta cortar”…

Los resultados obtenidos demuestran que, aun-
que el periodo de corta de café ofrece a las fa-
milias una oportunidad para obtener recursos 
económicos que les permiten satisfacer varias 
necesidades, en el caso de los niños y niñas que 
acompañan a la familia o trabajan directamente 
en las fincas es necesario mejorar las condiciones 
así como que reciban una atención integral por 
parte de los actores adultos, autoridades munici-
pales, educativas y de salud, a fin de garantizar a la 
niñez el ejercicio pleno de sus derechos. 

De esta manera pobladores, finqueros, familias 
y autoridades locales, así como representantes 
de dependencias gubernamentales  a nivel local, 
se han organizado para llevar a cabo diversas 
acciones: algunos finqueros han iniciado las me-
joras en las condiciones sanitarias  de cuarterias 
que habitan las familias durante la cosecha; el 
centro de salud cuenta con personal médico 
básico para atender a las familias corteras; se 
han gestionado la creación de centros de aten-
ción integrales que faciliten la atención de la ni-
ñez y que permitan la conclusión y/o el inicio de 
las clases, todo en coordinación con las auto-
ridades educativas locales; se realizan acciones 
de información, sensibilización  y propuesta de 
la red de organizaciones que luchan en alianza 
con Ayuda en Acción contra el trabajo infantil.

Honduras, este país declarado pobre económica-
mente, pero donde vive mucha gente rica, en es-
píritu, en solidaridad y con muchos esfuerzos  por 
mejorar su situación, reconoce  que los niños, las 
niñas y la juventud son nuestro presente y nuestro 
futuro. Por ellos seguiremos trabajando para apo-
yar la realización de sus sueños y sus derechos.

Dilcia Iveth Morazán/Ayuda en Acción Honduras

NIÑOS Y JóVENES,
 PRESENTE Y FUTURO DE HONDURAS

La educación, ese derecho inherente al ser humano, es un derecho que nuestra Organización tiene entre sus pilares del 
desarrollo. Por tanto y especialmente, las acciones de trabajo con la infancia, adolescencia y juventud se encaminan a 
garantizarles su ejercicio teniendo como marco la Convención de los Derechos de la Niñez y las diversas leyes de pro-
tección a la infancia. Siguiendo esos criterios, Ayuda en Acción Honduras ha estudiado los fenómenos de migraciones 
temporales de las familias en función de las cosechas de café y cómo éstas afectan a la regularidad de la escolarización 
de los niños. Nuestra Organización trabaja ahora para dar respuesta a esta situación. 

Los niños aumentan las ausencias en la época de finazación del ciclo 
de estudios porque deben emigrar con sus padres cuando estos 
van temporalmente a trabajar en la cor ta de café.
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Faridpur es hoy una miscelánea de polvo, saris de co-
lores, mansiones abandonadas al tiempo y rickshaws, 
emblemáticos carritos a pedales con los que los ben-
galíes se desplazan por cada rincón del país. Estan-
darte en la lucha por la liberación frente al Imperio 
Británico y cuna de Jasim Uddin, poeta bengalí, Fari-
dpur cuenta con una de las escuelas más veteranas 
de Bangladesh y con la antiquísima mezquita Dhighir 
Par Masjid, espectadora impávida del desarrollo de 
esta ciudad centenaria que hoy acoge a alrededor 
de 100.000 habitantes, dedicados en su mayoría a 
la producción de arroz u otros cultivos como trigo 
o cacahuete. 

Precisamente, los tiempos de auge hicieron de Fari-
dpur uno de los principales núcleos de prostitución 
del país, alimentado por al trasiego de su puerto y 

de su antigua conexión ferroviaria con la India. Sólo 
en el casco urbano hay más de 900 trabajadoras 
sexuales ubicadas en sus dos principales burdeles. 
Ayuda en Acción, a través de ActionAid Bangladesh 
y su socio local Shapla Mohila Sangstha (SMS), trabaja 
con buena parte de ellas con el fin de dotarles de 
herramientas para la promoción de sus derechos, así 
como para la mejora de su salud, su situación econó-
mica y su inclusión social.

Como cabe imaginar, la vida de estas mujeres en un 
país musulmán como Bangladesh no es fácil; muchas 
llegaron traficadas desde el área rural siendo aún 
menores y llevan años endeudadas con las “ma-
dams” que las ‘acogieron’ y a quienes pagan alquiler y 
comida. Su principal problema ahora es la manuten-
ción de sus hijos y encontrar la manera de sacarlos 

del burdel, especialmente a las niñas, para evitar que 
el círculo de abusos se repita con ellas. A la pregunta 
¿por qué no escapar? responden que no tienen a 
dónde, lo que es tan desgarrador como cierto para 
la inmensa mayoría de ellas. Y menos con bocas que 
alimentar en un país sobrepoblado en el que morir 
de inanición es una posibilidad real. Una de las chicas, 
nos cuenta que ya tiene 18, (seguramente no), y nos 
explica que se perdió un día de niña mientras pa-
seaba y la llevaron hasta aquí; otra fue vendida; otra 
empezó a prostituirse a los 12; otra ya se crió en el 
burdel… Aquí no sueñan con vivir algún día una his-
toria a lo ‘Pretty Woman’ porque de este lugar nadie 
las rescatará con flores.

De media, una de estas mujeres cobra unos 55 
Takas por cliente, menos de medio euro. Las más 

NIÑOS DE BURDEL
En el corazón de Bangladesh, en Faridpur, a cada doctor le corresponden más de 20.000 pacientes y a cada 
prostituta algo más de 100 clientes. A pesar de la elocuencia de estas cifras, el trabajo sexual continúa siendo 
objeto de estigmatización. Para combatirla, Ayuda en Acción trabaja junto a estas mujeres y a sus hijos en la 
búsqueda hacia la protección de sus derechos.

Varios días a la semana, las trabajadoras del burdel aprenden a superar problemas comunes en grupo con el apoyo de ActionAid.
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bonitas pueden cobrar hasta 1000 al día con varios 
servicios, pero con los años sus cuerpos van “deva-
luándose” hasta los 10 ó 20 Takas diarios, dinero más 
que insuficiente para mantener a sus familias. A esta 
precariedad se suma la histórica marginación social 
que padecen. Antes eran obligadas hasta a caminar 
descalzas, no tenían acceso a bancos y ni siquiera 
derecho a ser enterradas en un lugar digno. Afor-
tunadamente esas condiciones, gracias al trabajo de 
organizaciones como SMS, están cambiando y estas 
mujeres están empezando a reivindicar sus derechos 
como ciudadanas.

Para lograrlo, el apoyo de Ayuda en Acción ataca 
todos los frentes desde el fortalecimiento de sus 
capacidades:

 Facilitándoles la formación de grupos en los  
 que aprenden a leer y escribir, a prevenir el  
 contagio de VIH/Sida,a gestionar sus 
 ingresos, a reclamar la garantía de sus  
 derechos… 
 Apoyándoles económicamente para el 

 desarrollo de su formación y la manutención  
 de sus hijos mientras consiguen hacerse 

 autosostenibles.
 Sensibilizando de forma paralela a 

 autoridades, imanes y otros líderes 
 religiosos, entidades educativas… etc,  
 para que apoyen el desarrollo integral  
 de estas mujeres y sus familias.

“El camino es largo, pero se están logrando avan-
ces”, nos comenta Chanchala Mondol, directora 
de SMS, a quien las trabajadoras sexuales consi-
deran casi familia. “Cuando empezamos con ellas 
nos limitábamos a repartir preservativos, ahora 
conocen sus derechos como mujeres y empie-
zan a ahorrar para facilitar un futuro diferente a 
sus pequeños. Participan en actividades públicas y 
hasta forman parte de la Bangladesh Sexworkers 
Network. Creo que empiezan a sentir que las co-
sas sí pueden mejorar.”

UNA OPORTUNIDAD DE CAMBIO
La preocupación común de todas estas mujeres 
es el futuro de sus hijos. De ellas mismas partió 
la idea de crear un centro para que los pequeños 
pudieran crecer lejos del ambiente irrespirable 
del burdel. Y así surgió la idea de establecer un 

centro piloto para que sirviera de escuela y a su 
vez de herramienta de incidencia política con el 
que reflejar la necesidad de oportunidades para 
estos menores nacidos del comercio sexual. Hoy 
el centro acoge a 25 niños y niñas de entre 5 y 13 
años. Allí duermen, juegan, estudian y, como dice 
una de sus profesoras, “aprenden a soñar, algo 
vetado para los niños del burdel”. Cada uno de 
ellos tiene una corta pero intensa biografía, con 
7 años más de una ha sido ya violada pero, con 
ayuda de sus cuidadores, intentan hacer borrón 
y cuenta nueva. Aunque la tentación de pensar 
que algunas acabarán en el burdel existe, también 
cabe la esperanza de un cambio, de que realmen-
te puedan ser doctores, maestras o pilotos, como 
desean en voz alta. Las dificultades para lograrlo 
son todas, hasta en el colegio les prohibían hace 
poco sentarse en las primeras filas, pero ganas 
para intentarlo no les faltan. Sus madres les visitan 
una vez a la semana y es para ellas un respiro ver-
les reír. A ellas nadie les dio una oportunidad pero 
esperan que sus hijas sí la encuentren.

Laura Chinchetru

El centro Shapla acoge a 25 niños y niñas de entre  y 13 años. Llevan un año ya durmiendo fuera del burdel y, entre 
otras, reciben clases de teatro.
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BANGLADESH EN EL ÚLTIMO 
INFORME SOBRE DESARROLLO 
HUMANO DE NACIONES UNIDAS 
(2006)

 Puesto 137 de 177 en el Índice de 
 Desarrollo Humano por países.
 44% de la población bajo el índice de  

 pobreza humana. 
 82’2% de la población dispone de menos 

 de 2 dólares al día.
 48% de los menores de 5 años presenta 

 peso insuficiente.
 56% tasa de mortalidad infantil (por  

 cada 1.000 nacidos vivos).
 Por cada 1.000 habitantes, 6 líneas 

 telefónicas (España 416).
 Por cada 1.000 habitantes, 2 usuarios  

 de Internet (España 628).
 Consumo de electricidad per cápita  

 (en kilovatios/hora):145 (España 6325).
 Desplazados internos: 500.000.
 Mujeres en el gobierno a nivel ministerial: 

 8’3% (España 50%).

El centro Shapla acoge a 25 niños y niñas 
de entre 5 y 13 años. Llevan un año 
durmiendo ya fuera del burdel y entre 
otras reciben clases de teatro.



VIAJE DE SOCIOS

JOSÉ LUIS MARTÍNEz ARCE: 
Es posible viajar a cualquier parte y que no sirva 
para nada. Con más frecuencia de la que cabría 
esperar la gente va y viene, click, click: en el Taj-
Majal, click click: en el Peloponeso. Cien fotos, o 
doscientas, más las que mandan los animadores 
del crucero, los amigos de la tumbona de al lado, 
los nuevos compañeros de aventuras fabricadas 
a la carta. A menudo nos movemos por el mun-

do, deprisa, deprisa para ver más cosas, degustar 
nuevos sabores, en definitiva, consumir.

Para Asunción y para mí, el viaje que más huella nos 
ha dejado no es ninguno que recordemos por el lujo, 
ni por los espectáculos, ni por lo exótico, En Perú, en 
Paiján y Anta, hemos encontrado la alegría que sólo 
es capaz de poseer quien apuesta por la vida pese a 
las condiciones adversas, quien se siente orgulloso de 

pertenecer a un pueblo y no se lamenta de forma 
estéril por la falta de recursos o las dificultades del 
día a día. Hemos conocido a gente que afronta la po-
breza con decoro, con una dignidad que quizás haya 
perdido occidente. 

Los días vividos en todos los proyectos junto a los 
niños y sus familias, fueron una lección de amabili-
dad, agradecimiento y de felicidad. Es un viaje que 

CUANDO VIAJAR ES VIVIR
Del 25 de septiembre al 8 de octubre de 2007 realizamos el primer viaje con socios organizado por Ayuda en Acción. 
Durante 14 días recorrimos Perú para que conocieran de primera mano cómo trabajamos en los proyectos. Estuvimos 
en la Comunidad de Nueva Arenita en Paiján, en la que llevamos presentes más de diez años, y en las de Mantoclla y 
Paucarccoto en Anta, en las que trabajamos desde hace dos. Este primer viaje dará paso a otros muchos en los que los 
socios que estéis interesados podréis conocer, como ellos, el trabajo que entre todos llevamos a cabo. Desde aquí te 
animamos a que seas tú uno de los próximos en conocerlo. Y te trasladamos las impresiones escritas por dos de los 
socios que nos acompañaron en esta ocasión.  Han sido pioneros, junto a otros seis socios, en esta iniciativa con la 
que podréis conocer nuestro trabajo en el terreno. Tras la experiencia, José Luis Martínez y Luis Ramón se pusieron a 
escribir y en estas líneas nos cuentan lo que supuso para ellos viajar a los proyectos de Ayuda en Acción en Perú, cómo 
han vivido y sentido esta maravillosa vivencia.

Los socios recibieron una calurosa bienvenida en todas las comunidades que visitaron.
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recomendamos muy vivamente a todos aquellos que 
no quieren conformarse con asomarse a la pobreza 
con curiosidad morbosa o sensiblera tan propia de la 
época que vivimos. 

El amor es sobre todo ingenioso y la vida un gran don 
que no se mide en función del tener más. Hemos 
visto ese ingenio, ese amor en las madres de los niños. 
Como la vivencia de aquella tarde en el pueblo andi-
no de Mantoclla a casi 4.000 metros de altura, en la 
que una visita que empezó de una forma oficial con 
discursos, agradecimientos e inauguraciones, terminó 
de forma inesperada en una gran fiesta en medio 
de la nada, sobre un suelo de tierra árida y polvo-
rienta, sin equipos de música “mp3”, ni orquestas, ni 
“chuches”, pero con gran imaginación y cordialidad, 
todos reímos, bailamos, jugamos y los niños y niñas 
aprendieron a jugar “al tren chu chu” y al “corro de 
la patata”. No sabría decir si los que más disfrutaron 
fueron los niños o nosotros por lo felices que nos 
hacían sus risas y deseos de seguir jugando el resto 
del día. Creo que esa tarde no la olvidaremos jamás. 
Y la verdad es que nos costó mucho despedirnos y 
seguir viaje, pero el día se apagaba y teníamos que 
regresar a Cuzco.

Hemos podido comprobar la colaboración aporta-
da por Ayuda en Acción a estas gentes, a las fami-
lias, a los incipientes pero prometedores proyectos 
empresariales, a esos niños de cero a tres años que 

ahora cuentan con unas escuelitas “honguitos” don-
de poder jugar. Esos niños que como dijimos en 
nuestra inauguración del honguito, son el futuro de 
Perú y el hecho de que ese futuro exista, cambia el 
presente, su presente.

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer la 
compañía recibida por todo el personal de Ayuda en 
Acción de Perú y en especial Bertha Chu, Segundo, 
Omar y Freddy. Un fuerte abrazo y un cordial saludo 
desde España, y espero que podamos volver a vernos 
muy pronto. ¡¡¡Enhorabuena por vuestro trabajo!!!!

LUIS RAMóN
Nos han pedido que escribamos unas líneas acerca 
de nuestros días en Perú, lo que de paso nos sirve 
para evocar aquel viaje extraordinario, en los que por 
fortuna se aliaron la buena compañía y la buena or-
ganización, ingredientes imprescindibles para disfrutar 
de un viaje así. 

Perú no se parece a nada de lo que pudimos imaginar 
previamente, ni en la forma de vivir ni por las condi-
ciones de entorno, clima, costumbres… Pero, en fin, 
vayamos al grano… ¿Vale la pena el viaje? Por su-
puesto que sí. Si tienes interés o al menos curiosidad 
por ver los efectos del trabajo de Ayuda en Acción 
en este país, podrás comprobar cómo se despliega la 
ayuda, en qué manos se gestiona y sobretodo, qué 
piensa la gente destinataria de su trabajo acerca de 

los resultados de los proyectos. Gozas de libertad 
para indagar, husmear y observar. 

Visitamos proyectos educativos y de apoyo al desa-
rrollo económico de diversas zonas. Por lo espectacu-
lar de sus resultados, nos impactaron especialmente 
los dedicados a la recuperación de tierras y su cultivo, 
que han conducido nada menos que por ejemplo a la 
exportación de espárrago verde al mercado estado-
unidense. Por el ímpetu emprendedor nos asombró 
el empuje de los gestores de las plantas de extracción 
de leche o la creatividad y empeño de los fabricantes 
de derivados lácteos. Y sobretodo, lo que más huella 
ha dejado en todos han sido la convicción, el empeño, 
el empuje y la ilusión de quienes están involucrados 
en la implantación de los proyectos, sin los cuales 
nada puede perdurar y de los que tuvimos constancia 
sonora y afectiva en las escuelas que visitamos.

Es un viaje que tiene todo el sentido del mundo 
para un colaborador de Ayuda en Acción y que, aún 
de manera rápida y alternada con un programa de 
turismo, sirve para hacerse una idea bastante cabal 
de las condiciones del país, la forma de ser y pensar 
de sus gentes y la absoluta necesidad de este tipo 
de proyectos que sientan las bases de una incipien-
te prosperidad. Os animamos a plantearos viajar el 
próximo año.

Mónica Rodríguez

Visita de los socios al pueblo andino de Mantoclla, donde pudieron visitar proyectos educativos y de desarrollo económico.
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Te recordamos que el envío de regalos a los 
niños y niñas no es adecuado, entre otras 
razones porque crea desigualdades. Algu-
nos pueden sentirse frustrados y, lejos de 
agradar, pueden causar confusión al niño/a 
y/o a su familia. Tampoco podemos olvidar 
que el coste de los portes, la inseguridad en 
el recibo y los impuestos de aduana, ocasio-
nan gastos que Ayuda en Acción no puede 
cubrir. 

Nuestros equipos, al explicarles nuestro sistema 
de trabajo, hacen especial hincapié en que la 
relación que se establece a través del apadri-
namiento es una relación solidaria y de amistad. 
Implica la colaboración y el esfuerzo de todos 
por conseguir el pleno desarrollo de las comu-
nidades en las que trabajamos y por lo tanto la 
contribución de los socios y socias españoles se 
invertirá en este proyecto común. En este sen-
tido, las aportaciones individuales y los regalos 
no están en nuestros objetivos.

Si quieres hacerles un regalo, ¡escríbeles!, la 
mayor ilusión de los niños/as y familias es 
saber de su amigo español, de sus costum-
bres, de su forma de vida,… es la mejor ma-
nera de crear un vínculo solidario con ellos. 
Cuando lo hagas, recuerda que en América 
Latina no es apropiado utilizar las palabras 
‘padrino’, ‘madrina’, ‘ahijado’ o ‘ahijada’ en la 
correspondencia, es más adecuado que uti-
lices la palabra ‘amigo/a’.

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

Es muy sencillo. Entra en www.ayudaenac-
cion.org y en acceso a SOCIOS podrás AC-
TUALIzAR TUS DATOS rellenando el for-
mulario que aparece. Únicamente tendrás 
que modificar los que han cambiado. 

Es importante que esta información se 
mantenga actualizada para que, además de 
recibir toda la correspondencia, podamos 

emitir la certificación para Hacienda de tu 
aportación económica y para la gestión del 
cobro de las cuotas.

Si lo prefieres, también puedes hacerlo 
llamando al 902 402 404 o mandado una 
carta a Ayuda en Acción. C/ Enrique Jardiel 
Poncela, 6, 1ª planta, 28016 Madrid. Gracias 
por tu colaboración.

EL MEJOR REGALO,

¡ACTUALIzA TUS DATOS!

UNA CARTA

SOCIOS
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Esos adolescentes “dados de baja”, conocen me-
jor que nadie los problemas que atraviesan miles 
de niños de su entorno: difícil acceso a la educa-
ción, fuertes deficiencias nutricionales y varios de 
ellos, con experiencias de maltrato en sus vidas.  
Todo esto va minando su interés por aprender, 
muchos de ellos, repiten los primeros grados y, 
en algunos casos dejan la escuela. 

Ante tal situación, los “ex apadrinados” ado-
lescentes conscientes de lo que significó en 
sus vidas el establecer un vínculo comunica-
cional con amigos españoles repensaron su 
rol y compromiso frente a la tarea del aus-
piciamiento y decidieron poner a disposición 
de los niños y niñas más pequeños, su mayor 
fortaleza: la solidaridad. 

Se reagruparon en la Red de Promotores So-
lidarios para realizar talleres de capacitación 
con el fin de aportar su granito de arena para 
que los niños actualmente apadrinados no 
sólo lograsen escribir y leer mejor sus cartas, 
sino, también interesarse por sus estudios, es-
forzarse y contribuir a mejorar su comunidad. 

FORMACIóN
La empatía demostrada por este grupo inicial 
de adolescentes/jóvenes voluntarios para con 
los niños y sus problemas, fue despertando el 
interés de los pequeños por participar y orga-
nizarse. Surgieron en el proceso tres grupos 
infantiles organizados con actividades culturales 
en los que se incentiva la creatividad, la imagina-
ción y la expresión infantil.

Llevan en su corazón el lema “enseñamos 
lo que somos”, construyéndose a sí mis-
mos en un clima de solidaridad, amor y 
respeto al niño y sus circunstancias. En la 
actualidad son 128 promotores solidarios 
jóvenes y adolescentes con muchas ganas 
de realizar acciones que resuelvan las di-
versas problemáticas de su comunidad. És-
tos, en largas caminatas visitan a los niños 
y niñas casa por casa, para inscribirlos a los 
diversos talleres y explicar a los padres el 
programa de desarrollo de capacidades en 
diversas áreas y de reforzamiento escolar. 

Un taller de gran impacto es el de anima-
ción a la lectura y reforzamiento escolar.  
Su aceptación, difusión y expansión fue in-

mediata, decidiéndose 
trasladar esta experiencia 
a los colegios. Se pusieron 
en marcha las coordina-
ciones con cuatro cole-
gios del territorio VII del 
distrito de Villa El Salvador 
para replicar el programa 
de Animación a la Lectura, 
brindándose capacitación 
a un grupo de promoto-
res solidarios, de parte de 
los especialistas de tierra 
de niñ@s en  aspectos 
metodológicos acerca de 
estrategias y dinámicas 
para la lecto escritura 
y temas complementa-
rios como la autoestima, 
sexualidad y salud repro-
ductiva, liderazgo, debe-
res y derechos del niño. 
En algunas escuelas este 
proceso fue acompañado 
por docentes voluntarios 
dando su tiempo los fines 
de semana.

Percy Avilés/María Medina

Al equipo técnico de tierra de niñ@s siempre nos asaltaba la pregunta: ¿Qué pasará con los niños y adolescentes que, por razones 
de edad, ven terminada la comunicación por carta con sus amigos de España? ¿A dónde iba toda esa energía y compañerismo ganado 
por ellos? Era necesario reinventar el vínculo y buscar nuevos espacios para ellos donde se sintieran acogidos y, sobretodo, valorados 
en su participación y experiencia ganada.

RED DE PROMOTORES SOLIDARIOS
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En la actualidad 128 Promotores Solidarios jóvenes y adolescentes participan en el programa de desarrollo de capacidades en diversas áreas.



Hasta hoy hemos participado en infinidad de acti-
vidades, intentando recaudar los máximos fondos 
posibles para derivar a proyectos de cooperación 
para el desarrollo, hemos participado en charlas 
de sensibilización en institutos y en otros lugares 
para diferentes públicos, televisión, conferencias 
y encuentros estatales, hemos sido partícipes 
de numerosos apadrinamientos de niños que lo 
necesitaban y siempre hemos confiado en que 
nuestro trabajo servía de mucho. 

La ilusión de la mayoría de las personas que tra-
bajan como nosotros, es visitar in situ aquellos 
proyectos que desde tan lejos estamos apoyando. 
Queríamos ver y sentir con nuestro propio alien-
to lo que tantas veces hemos dado de lado en la 
televisión cambiando de cadena. Y no solo verlo, 
sino trabajar codo con codo con las personas 
que vivían allí. Quisimos ser parte de ellos.

Por todo ello, decidimos embarcarnos en esta 
aventura que ya se hizo realidad. Nuestro desti-
no: Bolivia – Hogar Teresa de los Andes. Era un 
Hogar de niños discapacitados, en el que Ayuda 
en Acción llevaba colaborando un tiempo en la 
construcción de aulas, una panadería y una granja 
de cerdos. El crecimiento de ambos negocios está 
permitiendo que lleguen a ser autosuficientes, por 
lo que en un período corto de tiempo Ayuda en 
Acción abandonará el proyecto habiendo cumpli-
do su objetivo: dotar de autosuficiencia una co-
munidad y se marchará a trabajar a otro lugar.

Nuestro trabajo con los niños día a día nos hizo 
ser más conscientes aún de la situación en la que 
se encuentran: dábamos terapia a niños discapa-
citados y sesiones de formación a los profesiona-
les que trabajaban en el Hogar. En nuestros ratos 
libres visitamos también otros proyectos de Ayu-
da en Acción en el país: abastecimiento de agua 
potable en Coroico y la construcción de diques 
en San Julián para evitar inundaciones y visitamos 
también la Sede de Ayuda en Acción – Bolivia, 
donde fuimos recibidos muy cordialmente, por su 
presidente, José Maguiña. El viaje fue inolvidable.

Luis Miguel Lucas

VUELO CON DESTINO BOLIVIA
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Luis y Mª José caracterizados antes de ofrecer una de sus funciones teatrales con los niños del Hogar Teresa de los Andes. 

Estos voluntarios han podido visitar in situ los proyectos que su grupo de Campo de Criptana apoya.

VOLUNTARIADO

Hace ya unos siete años que aparecimos en el grupo con muchas ganas de colaborar y luchar juntos, di-
virtiéndonos, por un mundo más justo, aunque la vida del grupo de voluntariado de Ayuda en Acción de 
Campo de Criptana se remonta a hace diecisiete años de antigüedad.



23

Durante los meses de final de año, las exposi-
ciones fotográficas estuvieron moviéndose de un 
sitio a otro… Rostros de Mujeres en Asturias y 
Pinto (Madrid), 100 Disparos para la Solidaridad 
en Pamplona, Mujer y Pobreza en Cataluña, Ba-
leares, Santander y comarca de Ferrol,  La vida 
alrededor en Barcelona y San Sebastián, Vidas en 
Positivo en Granada, Granollers y Figueres.

Un octubre plagado de festivales y conciertos 
comenzaba con el BUM de Bilbao (Bilbao Urban 
Musikaldia) en el que participó el grupo de volunta-
riado que tenemos allí. Continuaba con el concierto 
de “Los Gofiones” y el grupo de teatro “La Fanfarlo” 
en Gran Canaria con unos ingresos totales de 6.820 
euros. Estuvimos  también en  la feria de entidades 
solidarias Solidarium en Lleida sobre los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) en materia de 
salud y en la Fiesta del Club Super 3 en Barcelona. 
Las semanas de lucha contra la pobreza de Can-
tabria –con actividades en Santander y Torrelavega y 
la de la Rioja –Logroño y Arnedo- también lograron 
mucha repercusión, como la semana de Pobreza 
Cero en Galicia.

En noviembre tuvieron lugar los Encuentros Te-
rritoriales de voluntariado, lugar de encuentro y 
reencuentro de formación e información, pero 
sobre todo lugar común para compartir expe-
riencias. Un año más, la carrera popular Beho-
bia-San Sebastián movilizó a los voluntarios de 
la zona norte y batió record de participación 
con 12.784 corredores. Además participamos 
en el campeonato de Mus en Salamanca, las 
jornadas micológicas en Arnedillo, festival Te-
rractiva en Arzua (la Coruña) y el festival de la 
Castaña en Arriondas (Asturias).

No podíamos quedarnos atrás en diciembre. 
Los grupos de voluntariado organizaron cenas 
solidarias y nos dimos a los festejos musicales: 
el Festival Solidario de Fregenal de la Sierra 
o el Musical con el Cuento de Navidad de 
Charles Dickens en Alicante, entre otros. En 
este último se consiguió un lleno completo 
los dos días de representación con casi 2.000 
asistentes en total, apoyo del Ayuntamiento y 
Diputación de Alicante, además del Consell de 
la Juventud y una recaudación de unos 7.000E 

, además de movilizar a casi 100 personas en 
la organización del evento. El 1 de diciembre, 
Día Internacional de la lucha contra el Sida 
tuvieron lugar numerosos actos como activi-
dades en la calle en zaragoza y Cuenca, la ex-
posición Vidas en Positivo en Granollers o las 
jornadas con cine forum y teatro de Vilanova 
i la Geltrú. Respecto a los ya típicos rastrillos, 
contamos con el de Albacete, el del Mercado 
de Ventas en Madrid o los mercados y degus-
taciones de comercio justo como el de Oza 
dos Ríos o el de Alicante.

Este año que comienza nos disponemos con 
energía renovada y mucha ilusión. ¿Quieres 
participar? Mantente informado/a de las ac-
tividades del grupo de voluntariado de tu 
localidad y anímate a organizar una nueva 
acción junto a ellos. Consulta la sección de 
voluntariado de nuestra página web: www.
ayudaenaccion.org o solicita más in-
formación a través del correo electrónico: 
voluntariado@ayudaenaccion.org
¡Os esperamos a tod@s!

A través del Plan de Formación del volun-
tariado pretendemos dar una respuesta for-
mativa a quienes de manera altruista deciden 
ampliar su colaboración y compromiso con 
nuestra Organización. Se trata de un conjunto 
coherente de acciones formativas encamina-
das a dotar y perfeccionar las competencias 
necesarias para alcanzar los objetivos estraté-
gicos, así como las acciones de un colectivo, 
el voluntariado.

Mención especial requieren los encuentros es-
tatal y territorial de voluntariado, constituidos 
como espacios de aprendizaje, intercambio de 
experiencias y lugar de reencuentro y cono-
cimiento entre quienes configuran la entidad. 
También se oferta formación diseñada e imple-
mentada por distintos departamentos y áreas 
de Ayuda en Acción, consistente en cursos y ta-

lleres específicos sobre 
materias comunes para 
todos. Otra modalidad 
atiende a las demandas 
formativas individuales 
y grupales, para lo que 
se diseña un catálogo 
de cursos de forma-
ción externa. Somos 
conscientes de que 
aún quedan cosas por 
hacer y revisar, pero 
partimos de la idea de 
poder construir con-
juntamente itinerarios 
formativos adaptados, 
realistas y satisfactorios 
para cada un@ de los 
voluntari@s.

CARGADOS DE ACTIVIDADES

LA FORMACIóN, ELEMENTO CLAVE DEL VOLUNTARIADO

Dos veces al año los voluntarios/as se juntan en el Encuentro Estatal y Territorial para 
recibir formación.

Los últimos meses han resultado muy activos para los grupos de voluntariado de Ayuda en Acción quienes han 
creado, organizado, coordinado e impulsado actividades para dar a conocer nuestra Organización, financiar pro-
yectos y sensibilizar a la sociedad.
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El fundador de Mahaguthi fue Tulsi Mehar, 
nacido a finales del siglo XIX  en una época 
en que la educación estaba prohibida a la 
población de Nepal por la familia autócra-
ta que gobernó el país durante más de 50 
años. Tulsi Mehar dedicó su vida a abogar 
por el derecho a la educación de todos y 
la necesidad de la emancipación económica 
de las de las mujeres de Nepal. Vinculado a 
Ghandi, el objetivo de su trabajo se enfocó 
en proporcionar herramientas para que las 
mujeres más desprotegidas tuvieran opor-
tunidad de ser autosuficientes.

En línea con los objetivos de su fundador, 
Mahaguthi además fomenta entre las muje-
res la revitalización de antiguas tradiciones 
locales. A través de la enseñanza de técni-
cas ancestrales de elaboración artesanal 
Mahaguthi contribuye a mantener la cultu-
ra autóctona, la identidad local nepalí y al 
mismo tiempo proporciona al consumidor 
productos de altísima calidad, únicos en el 
mundo. De esta manera las mujeres pueden 
tener acceso a su cultura, promocionarla a 
nivel mundial y obtener unos ingresos que 
les permitan alcanzar una vida más digna.

Mahaguthi provee a mercados internaciona-
les, Europa y Estados Unidos, y mercados 
locales situados a lo largo del valle de Ka-
thmandú. Tiene un amplio catálogo de ropa 
y ar tesanía, aunque lo más destacable es 
el trabajo que las mujeres realizan con la 
materia prima local: el arbusto Daphne, que 
crece a una altura de entre 2.000 m y 3.000 
m de altura. De esta manera se preserva y 
protege el medioambiente autóctono. 
 
PROGRAMA
Los beneficios de la organización se desti-
nan al programa asistencial Tulsi Mera Mahila 
Ashram, que tiene como objetivo el apoyo 
a mujeres que más lo necesitan, en espe-

cial a madres con niños a su cargo. Realizan 
fondos comunes para proporcionar comida, 
vivienda, ropa, salud y educación a mujeres 
pobres que no pueden permitirse el pago 
de este tipo de servicio. Además se organi-
zan cursos de formación, muy importantes 
para la producción y la preservación de la 
identidad cultural.

La mayor labor de producción la desem-
peñan de zonas remotas de la montaña. 
Las productoras trabajan cada ar tículo en 
su propia casa, lo que les da la posibilidad 
de cuidar de sus hijos y al mismo tiempo 
generar ingresos. Principalmente trabajan la 
ar tesanía y la ropa. Puedes encontrar varios 
productos de las productoras de Mahaguthi 
en la tienda solidaria de la web de Ayuda 
en Acción.

Además de la asistencia y la preservación cul-
tural, Mahaguthi da la oportunidad  a las mu-
jeres de tener un sueldo digno por su trabajo, 
aboga por la no explotación laboral infantil, 
fomenta el respeto al medioambiente y presta 
microcréditos para zemprendedoras que de-
seen tener la oportunidad de convertirse en 
empresarias.

La mujer sigue siendo sinónimo de pobreza en 
Nepal, al igual que en otras partes del mundo. Ma-
haguthi es una organización que quiere cambiar 
esta realidad a través del comercio justo. Consi-
gue que el comercio justo se convierta no sólo en 
una herramienta para salir de la pobreza, sino que 
además sirva para la recuperación y conservación 
de la cultura autóctona y dé a la mujer un papel 
relevante en la economía de la comunidad.

Julián Donoso

MAHAGUTHI, 
ARTESANÍA CON CONCIENCIA

Mahaguthi es una organización de comercio justo cuyo trabajo consiste en abogar y asistir a las mujeres nece-
sitadas de Nepal. Su fundador, Tulsi Mehar, proyectó en esta organización los objetivos que marcaron toda su 
vida: proporcionar a la mujer una educación para tener acceso a una independencia económica, mantener las 
tradiciones locales, organizar el trabajo, maximizar su eficiencia  y no depender de donaciones externas, sino 
creer en el trabajo propio como vía para salir de la pobreza.

Con los beneficios de la organización se realizan fondos comunes para proporcionar alimento, salud y educación, entre otros.
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Gracias a la nueva unidad se podrán detectar a tiempo y se podrán prevenir muchos casos.  

En la delegación pueden adquirirse entre otros productos de 
alimentación, de los que destacan las galletas y los chocolates.

Las campañas de sensibilización y movilización, 
incidencia y educación para el desarrollo tienen 
mucho que ver con la erradicación de la po-
breza que buscamos con nuestra intervención, 
tanto en los países del Sur como en España. 
Para ello, en el boletín electrónico Planta cara a 
la pobreza, daremos a conocer trimestralmente 
la actualidad en el mundo y de las campañas de 
Ayuda en Acción, ofreceremos propuestas de 
movilización, agenda y otras informaciones de 
interés. Te animamos pues a que entres en nues-
tra página web: www.ayudaenaccion.org 
y te suscribas para conocer aquellos temas en 
los que estamos trabajando y conozcas nues-
tras propuestas. 

Si quieres comprar comercio justo en Asturias 
puedes hacerlo a través de Ayuda en Acción. En 
la delegación que el pasado año abrimos en la 
capital del Principado disponemos de venta de 
productos de comercio justo. Situado en la calle 
Cimadevilla 15, en Oviedo, en el establecimiento 
se pueden encontrar una gran variedad y ofer-
ta de productos: bisutería, artesanía decoración, 
libros o juegos infantiles. Además, está disponible 
todo nuestro catálogo de productos de alimenta-

ción, entre los que destacan los chocolates, el café 
de México y Colombia, las diferentes variedades 
de té, o las galletas y pastas para acompañarlos.

Para todos aquellos que quieran disfrutar con las 
ventajas del consumo responsable y colaborar con 
el desarrollo de las comunidades del Sur pueden 
acercarse a la Delegación las tardes de los lunes, 
martes y jueves hasta las 20 horas o el miércoles 
por la mañana, entre las 12 y las 14 horas.

PLANTA CARA A LA 

POBREzA

COMERCIO JUSTO EN ASTURIAS

Ayuda en Acción a través de la Coordinado-
ra Andaluza ONGD ha participado en el Plan 
Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 
2008-2011 recientemente aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Anda-
lucía. Este plan supone un gran salto para la 
cooperación andaluza en los próximos años, 
ya que recoge el compromiso de incrementar 
progresivamente los recursos destinados a los 
países desfavorecidos hasta llegar a una asigna-
ción del 0,7% del presupuesto de la comuni-
dad autónoma en 2012. 

Igualmente, la planificación define cinco ob-
jetivos específicos con sus respectivas líneas 

de actuación que son: generar procesos de 
desarrollo en las áreas geográficas priorita-
rias de la cooperación andaluza (Iberoamé-
rica, Norte de África, Oriente Medio y África 
Subsahariana); consolidar la acción humani-
taria en los casos de atención inmediata; 
fortalecer la educación para el desarrollo 
entre la población mediante la creación de 
un departamento específico dentro de la 
Agencia Andaluza de Cooperación Interna-
cional; ordenar el ciclo de las distintas fases 
de intervención y potenciar las capacidades 
de los agentes y el apoyo a sus intervencio-
nes, en consonancia con el Plan Director de 
la Cooperación Española. 

El departamento de Ica ocupa el tercer lugar 
en cuanto a casos de VIH-Sida y el séptimo en 
tuberculosis en Perú. Una situación que resulta 
más alarmante aún si se tiene en cuenta que la 
mayoría de los casos no se detectaron a tiempo 
por falta de recursos y de lugares especializados 
a los que acudir. 

Por esta razón, Ayuda en Acción y su socia local 
DECAL-Ica, inauguraron el 6 de diciembre una 
unidad de atención de tuberculosis y VIH-Sida, en 
la comunidad de La Venta, en Ica, para atender a 
la población de escasos recursos. Precisamente 

esta comunidad es considerada una zona 
de riesgo de tuberculosis y específicamen-
te del tipo ‘multidrogo-resistente’ como se 
denomina al tipo de tuberculosis de alto 
riesgo y difícil de combatir por la resisten-
cia que ofrece a los medicamentos.

“Esperamos que este módulo sirva, no 
sólo para combatir y detectar a tiempo 
estos males, sino también para informar 
a la población y tome conciencia” seña-
ló el director de Ayuda en Acción Perú, 
Juan Ignacio Gutiérrez.

AYUDA EN ACCIóN PARTICIPA EN EL PLAN 

ANDALUz DE COOPERACIóN

NUEVA UNIDAD DE ATENCIóN DE TUBERCULOSIS Y VIH-SIDA EN ICA

NOTICIAS AYUDA EN ACCIÓN
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Bilbao cuenta desde el pasado mes de septiem-
bre con las nuevas oficinas de la delegación de 
Ayuda en Acción en el País Vasco, sitas en Sarriko 
– Plaza Sarrikoalde, 2 – Bajo (Entrada por Avda. 
Lehendakari Aguirre) Tel. 94 4479677.

Para la apertura de la nueva delegación ha sido 
decisiva la labor de los tres grupos de volunta-
riado de Bilbao, Eibar y San Sebastián, así como 
el apoyo de donantes y colaboradores en la 
Comunidad, más de 12.900 personas que desde 
hace tiempo se han unido al compromiso solida-
rio de nuestra Organización. Así, 5.927 vizcaínas 
y vizcaínos, 2.156 alavesas y alaveses y 4.169 gui-
puzcoanas y guipuzcoanos colaboran con alguno 
de los 108 proyectos de desarrollo que Ayuda 
en Acción impulsa en América, Asia o África.

Los grupos de voluntariado en el País Vasco 
tienen una amplia presencia en las acciones de 

cooperación, sensibilización,  comercio justo y 
educación, que se reflejan en las distintas activi-
dades que realizan anualmente en el territorio: 
ferias de comercio justo: Bilbao, Santo Tomás, 
San Andrés; carrera Behobia–San Sebastián; ex-
posiciones fotográficas; talleres de títeres en es-
cuelas, etc. Actividades que pretenden acercar 
la presencia de los países del Sur a la sociedad 
vasca para dotarla de instrumentos prácticos 
que la convierta en factor de cambio de las 
desigualdades económicas y sociales.

La nueva delegación promoverá una presencia 
activa en la sociedad civil vasca y trabajará por 
contar con el apoyo de los medios de comu-
nicación, administraciones públicas y empresas 
que junto con la aportación de las madrinas, 
padrinos, socias y socios contribuyan a los pro-
gramas de desarrollo que benefician a más de 3 
millones de personas en 21 países del Sur.

Alumnos de la Escuela de Danza de la Florida y voluntarios de Ayuda en Acción presentaron en la Universidad de Alicante “Cuento de Navidad”, un musical adaptado de la obra homónima de Charles Dickens.

La delegación está abierta desde el pasado septiembre a dispo-
sición de todos los colaboradores, voluntarios e interesados
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Más de 100 bailarines y 20 actores hicieron 
realidad en Alicante un gran proyecto tea-
tral y solidario organizado por la Escuela de 
Danza La Florida, con apoyo del Grupo de 
Voluntariado alicantino, para respaldar a las 
víctimas del terremoto de Perú.  Los pasa-
dos 22 y 23 de diciembre este numeroso 
elenco, formado por alumnos de la Escue-
la y voluntarios, presentó en el Paraninfo 
de la Universidad de Alicante “Cuento de 

Navidad”, un musical adaptado de la obra 
homónima de Charles Dickens. La adapta-
ción musical y el montaje de este clásico 
literario supusieron un enorme reto que 
corrió a cargo de las coreógrafas de la Es-
cuela de Danza, al tiempo que el Grupo de 
Voluntariado participó, tanto como actores 
y bailarines, como en las labores de organi-
zación, relación con patrocinadores y venta 
de entradas. 

La representación fue un éxito de público y crítica, 
y permitió la recaudación de 4.400€. Esta suma 
será destinada al Programa de Rehabilitación y Re-
construcción que Ayuda en Acción está llevando 
a cabo en el país andino para paliar los efectos de 
seísmo ocurrido en agosto de 2007. La iniciativa 
ha contado con la colaboración de la Diputación 
de Alicante y el Ayuntamiento de la ciudad, la Uni-
versidad de Alicante y el Consell de la Joventut 
d´Alacant, así como de la empresa Gráficas Antar. 

INAUGURADA LA DELEGACIóN DE PAÍS VASCO

UN MUSICAL NAVIDEÑO PARA LAS VÍCTIMAS DEL TERREMOTO DE PERÚ



CAMPAÑAS

A través de este manifiesto, la Plataforma solicita 
también que se dé una respuesta global a la epi-
demia del sida, abarcando todas sus dimensiones, 
incluyendo la lucha contra el estigma y la discri-
minación de las personas que viven con VIH/Sida, 
la pobreza y la exclusión y que todas estas me-
didas se lleven a cabo con la participación activa 
de las personas y comunidades afectadas, espe-
cialmente de las mujeres. Tras la lectura y entrega 
del manifiesto, se realizó frente al Congreso la 
representación teatral PoeSIDAcción, con el fin 
de llamar la intención sobre la problemática. 

GUÍA DE RECURSOS
Además de este ya tradicional acto en el Con-
greso, el día 30 de noviembre la Plataforma 
presentó en Madrid la publicación: “VIH/Sida y 
desarrollo, claves para el trabajo desde la co-
operación española”, que recoge experiencias 
y aprendizajes de agencias gubernamentales y 
ONG nacionales e internacionales en materia 
de lucha contra el VIH/Sida. Esta guía de recur-
sos propone un enfoque de trabajo multidi-
mensional, que no sólo aborde la prevención, 
la atención, el apoyo y el acceso a tratamiento, 
sino que se tengan en cuenta aquellos factores 
que aumentan la vulnerabilidad de las personas 
y sus comunidades, como es el caso de la po-
breza y la exclusión, dada su fuerte vinculación 
con la pandemia.

Otro de los actos que se organizaron con mo-
tivo del Día Mundial, fue la exposición fotográ-
fica “Vidas en Positivo” en el marco de la Feria 
Internacional de la Salud (FISALUD), que se 
pudo visitar en el recito ferial Juan Carlos I de 
Madrid del 29 de noviembre al 2 de diciembre. 
En torno a la exposición, el día 1 de diciembre 
se realizó un nuevo pase de la representación 
de PoeSIDAcción.

Además de estos actos celebrados en Madrid, las 
delegaciones y grupos de voluntariado de Ayuda 

en Acción organizaron y participaron en diversos 
actos en sus comunidades autónomas. Así, por 
ejemplo, el grupo de voluntariado de Vilanova y la 
Geltrú, junto con la asociación local IRES y el Ayun-
tamiento, organizaron diversas actividades en este 
municipio catalán: concurso fotográfico, exposición 
fotográfica “Paisaje Roto” de Gideon Mendel del 
26 de noviembre al 9 de diciembre, performance 
participativa el día 1 de diciembre a cargo Ying Yang 
Clònics teatro y cine-forum con la película Yester-
day, entre otras actividades. También en Cataluña, 
el grupo de voluntariado de Granollers, expuso la 
muestra fotográfica 
“Vidas en Positivo”. Y 
el viernes 30 de no-
viembre en el canal 
33 se emitió el docu-
mental “Despertar”, 
que da una visión 
general de la coope-
ración de ActionAid 
en Mozambique, tra-
tando especialmente 
temas relacionados 
con el trabajo en 
VIH/Sida y género.

Otros grupos de 
voluntariado y de-
legaciones se unie-
ron a los actos de 
conmemorac ión 
organizando actos 
en Alicante, Cuenca, 
zamora y zaragoza, 
entre otros lugares. 
En el País Vasco, 
entre los actos de 
inauguración de la 
nueva delegación, 
se presentó el 30 
de noviembre en el 
FNAC de Donostia 

la muestra fotográfica “La vida alrededor” del fo-
tógrafo Omar Ayyashi. Esta exposición refleja en 
35 fotografías la realidad de personas que con-
viven con el VIH en Mozambique y Honduras, 
ofreciendo un panorama sobre el impacto del 
VIH en ambos países y el trabajo de las personas 
que conviven y luchan por cambiar esta realidad. 
En la inauguración se contó con la presencia 
de Cayetana Guillén Cuervo, embajadora de la 
campaña STOPSIDA de Ayuda en Acción.

Eva Mª Vicente

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA
CONTRA EL VIH/SIDA

Acto de entrega del manifiesto de la Plataforma Sida y Desarrollo frente al Congreso de los Diputados.
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El pasado día 1 de diciembre de 2007 se celebró el Día Mundial de lucha contra el VIH/Sida. Como ya viene siendo 
habitual desde 1999, el día 29 de noviembre del pasado año, representantes de Ayuda en Acción y de las organizaciones 
que forman la Plataforma Sida y Desarrollo acudieron al Congreso de los Diputados en Madrid para hacer entrega a su 
presidente, Manuel Marín, del manifiesto que, bajo el lema “VIH/Sida: una emergencia global”, insta al Gobierno español 
a que continúe incrementado en cantidad y calidad la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) destinada a la lucha contra el 
VIH/Sida. Garantizando la coherencia de las políticas de cooperación española en respuesta al VIH/Sida y reclamando 
políticas internacionales efectivas y dotadas de suficientes recursos para luchar contra esta epidemia. 
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En este contexto, Ayuda en Acción pro-
mueve el derecho de los y las jóvenes a la 
educación sexual y a la formación en ha-
bilidades para la vida basada en principios 
éticos que generen capacidades y compe-
tencias para tomar decisiones responsables; 
el derecho a no ser forzado a sostener rela-
ciones sexuales no deseadas y el derecho a 
vivir libre de violencia de género, así como 
el derecho a tener acceso a servicios de 
salud sexual y reproductiva de calidad que 
incluyan la prevención de embarazos no de-
seados y la maternidad sin riesgos. 

El pasado mes de noviembre se celebró 
en Managua, Nicaragua, el Congreso Cen-
troamericano de VIH/Sida e Infecciones de 
Transmisión Sexual (CONCASIDA), que se 
realiza cada dos años, y con el propósito de 
abrir un espacio que permitieran visibilizar y 
posicionar en la opinión pública la voz de la 
adolescencia y juventud en temas relativos 
a su salud sexual y reproductiva. Con moti-
vo de este encuentro las Oficinas Regiona-
les de Ayuda en Acción, Plan Internacional, 
Save the Children, Visión Mundial y Christian 

Children Fund y sus respec-
tivas Oficinas Nacionales en 
Nicaragua nos unimos para or-
ganizar, promover y realizar un 
Panel sobre Derechos Sexuales 
y Reproductivos de los Jóvenes. 
El Panel se llevó a cabo el 7 de 
noviembre y participaron alre-
dedor de 125 jóvenes de Ni-
caragua, Honduras, El Salvador, 
Costa Rica, Panamá, Guatemala 
y Haití. Terminando el Panel, los  
y las participantes se reunieron 
para analizar la situación y re-
dactar su posicionamiento en 
torno a sus derechos sexuales y 
reproductivos y sus exigencias a 
garantes y co-garantes. Las ideas 
principales de los jóvenes fueron:

 No se cumplen nuestros derechos 
 sexuales y reproductivos: En la  
 familia no nos hablan ni educan
 en sexualidad y no hay 
 proyectos ni presupuesto 
 gubernamental para la educación 
 sexual. Queremos que se nos  
 escuche. Queremos inversión 
 en salud y educación para niños, n i ñ a s , 
 adolescentes y jóvenes; no queremos violencia.

 Los hombres tenemos que  respetar las  
 decisiones de las mujeres y sus derechos,  
 respetar el no de las mujeres y asumir  
 con responsabilidad la paternidad. 

 Tenemos derecho a la vida, a la salud, a la  
 educación, a tener y dar nuestra propia  
 opinión, a la información, a tomar decisiones, 
 a la equidad de género, a no ser discriminados, 
 a no sufrir violencia sexual, a la 
 confidencialidad, a la privacidad, a planificar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 en forma libre y responsable y al trabajo  
 digno.

 Pedimos a los Ministerios de Educación:  
 proyectos de educación sexual en cada  
 país, capacitación de docentes, programas  
 de sexualidad en la televisión y debate  
 sobre sexualidad. A los Ministerios de Salud: 
 programas de Salud Sexual y Reproductiva 
 para jóvenes. A nuestros padres y a las  
 iglesias que nos eduquen en sexualidad. A  
 todos: acabar con la cultura machista.

Rosa Garza Caligaris

V CONGRESO CENTRO AMERICANO
DE VIH/SIDA

“Los jóvenes somos agentes de 

cambio, tanto en la familia, como 

en la escuela y la iglesia. Somos 

la esencia de los países y tene-

mos gran responsabilidad por-

que América Latina es joven.”  

Adolescente panelista, participante.

En la mayor parte de los países latinoamericanos son escasas las normas y políticas dirigidas a promover la 
salud sexual y reproductiva de la población juvenil; la educación sexual no forma parte de la currícula escolar 
y existen pocos programas dirigidos a adolescentes y a combatir los altos niveles de violencia sexual. Las 
estadísticas indican que entre 7 y 15% de los y las adolescentes tiene su primera relación sexual antes de los 
15 años, muchas veces en forma presionada, o incluso forzada, y sin protegerse de embarazos no deseados y 
enfermedades de transmisión sexual; ser madres de uno o más hijos antes de cumplir 18 años es común. La 
epidemia de VIH/Sida sigue creciendo, al igual que el resto de la infecciones de transmisión sexual. Las tasas 
de mortalidad materna e infantil, han disminuido, pero siguen siendo muy altas. 



Un lugar con pocos recursos económicos, 
con una producción agrícola y ganadera es-
casa que deja a la deriva a una sociedad pre-
ocupada básicamente en sobrevivir. La conse-
cuencia inevitable es un altísimo porcentaje 
de analfabetismo que se ceba especialmente 
con las mujeres. 

Son las niñas las que se quedan en casa cui-
dando de sus hermanos más pequeños para 
que los mayores hagan el recorrido de dos 
horas que les lleva a las escuelas. Ese mismo 
tiempo es el que invier ten en llegar hasta el 
centro sanitario más próximo. Unos centros 
insuficientes. Si en África hay 40 millones 
de personas seropositivas, Mozambique es 
probablemente el país más afectado por 
esta devastadora epidemia: 500 personas 
se infectan cada día, la mitad de ellas son 
mujeres. Su esperanza de vida no supera los 
40 años. 

La pobreza conduce directamente hasta el 
Sida en Mozambique. Situación que el actor 
catalán Marc Cartes vio en primera persona 
en el viaje que el pasado mes de noviembre 
realizó con Ayuda en Acción para realizar un 
reportaje sobre la realidad de los más desfa-
vorecidos de este país africano.

Si la sociedad mozambiqueña relega a la mujer 
a un segundo plano en condiciones “normales”, 
si ésta viven con VIH/Sida está condenada no 
sólo a una muerte segura, sino a ser repudia-
da por los demás y a sufrir su enfermedad en 
silencio. Por eso, el reportaje emitido por canal 
33 el pasado Día Mundial contra el Sida y con-
ducido por Marc Cartes, se llamó “Kindlimuka”, 
(despertares en mozambiqueño), porque buena 
parte del esfuerzo de Ayuda en Acción en el país 
está dedicado a despertar conciencias a través 
de campañas de concienciación de la población. 
“Fue una de las cosas que más me sorprendió 

del viaje”, asegura Cartes, “cómo se había logra-
do implicar a la gente local en los proyectos. Los 
mozambiqueños son los que mejor conocen la 
realidad del país, me gustó ver cómo ellos lide-
raban algunos de los proyectos”.

Cartes, uno de los protagonistas de una de 
las series de más éxito de la televisión catala-
na, Ventdelplá, fue el hilo conductor, a lo largo 
de 30 minutos, de Kindlimuka. Primero nos 
condujo hasta Maputo, la capital de Mozam-
bique, luego a Namarroi, Pebane para acabar 
en Maganza da Costa, ciudades en las que el 
VIH/Sida es especialmente virulento. Aquí el 
actor se acercó a conocer a familias enteras 
afectadas por el virus, también nos acercó a 
orfanatos que se han hecho cargo de niños 
cuyas madres han muerto por el virus. 

A lo largo del viaje observamos además el tra-
bajo de nuestra Organización está realizando 
en los hospitales y la ampliación de la red de 
centros educativos para acercarlos a la pobla-
ción. También la formación de capacitadores 
sanitarios que realizan evaluaciones en cada 
poblado para aligerar los largos y tediosos re-
corridos hasta los centros sanitarios. El docu-
mental también mostró un programa educativo 
llamado Stepping Stones, muy necesario en el 
que se habla abiertamente de la presencia del 
SVIH/Sida en la comunidad.

El Sida en Mozambique es una epidemia que 
carece de control, capaz de aniquilar a un alto 
porcentaje de la población incapaz de acceder 
a tratamientos que en occidente la han con-
vertido en una enfermedad crónica. El VIH/
Sida ha empobrecido y marginado aún más 
a la mujer africana. El objetivo del reportaje, 
así como el del trabajo de Ayuda en Acción 
en la zona, es mostrar esta realidad, poner de 
manifiesto que África necesita ayuda y que 
Occidente está en deuda con ellos.  

Josep Giralt

MARC CARTES, ACTOR:

Víctima del colonialismo portugués (en 1975 obtuvo la independencia), utilizada durante la guerra fría, arrollada por una 
guerra civil que duró 16 años (desde 1975 hasta 1992) y sometida siempre a sus propias catástrofes naturales (sequías 
e inundaciones), Mozambique es uno de los diez países más pobres del mundo. Allí viajó con nuestra Organización el 
pasado mes de noviembre el actor catalán Marc Cartes con el objetivo de compartir el día a día de los beneficios de 
nuestros proyectos en Mozambique y conocer así de primera mano su realidad.

“EL ÚNICO CAMBIO POSIBLE DE LA MUJER AFRICANA PARTE DE ELLA”

El actor Marc Cartes charla con las mujeres de las comunidades durante la grabación de un reportaje de Ayuda en 
Acción en Mozambique
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El proyecto “Muévete x África” ha tenido como 
objetivo  informar y sensibilizar sobre los con-
textos culturales, económicos y sociales en los 
que viven las mujeres africanas. Para ello quisi-
mos hacer visible el trabajo y la aportación de 
organizaciones de mujeres,  de inmigrantes  y 
de colectivos africanos en el tejido asociativo 
de Barcelona  y quisimos contribuir, mediante el 
ejercicio de la ciudadanía local al fortalecimien-
to de la ciudadanía global.

El proyecto diseñó diversas acciones que nos 
permitieron dar a conocer la realidad de las 
mujeres africanas tanto en sus países de origen, 
como en la ciudad de Barcelona, teniendo en 
cuenta y partiendo de la base de la doble dis-
criminación que sufren las mujeres por el he-
cho de ser mujeres y africanas.  Quisimos con 
esta semana cruzar un puente invisible que nos 
permitió ver y vivir imágenes, sensaciones, co-
lores… que simbolizan la lucha, el espíritu de 
superación, la esperanza, la alegría y la energía 
de la mujer africana. La Mujer fue en nuestra 
Semana por África la auténtica protagonista.

Las actividades se diseñaron pensando en un 
público amplio y heterogéneo, y se concretaron 
en las siguientes acciones:

 Talleres de danza y percusión africana que se  
 llevaron a cabo en el Centro Cívico de La  
 Sedeta y para los cuales contamos con la 
 colaboración de la compañía Africabambu.
 Cuento Africano por la paz a cargo de la bailarina 

 y actriz Eva Roig, se desarrolló en la Biblioteca 
 Jaume Fuster. El cuento africano por la paz  
 pretende mediante el lenguaje universal de la  
 música enseñarnos a redescubrir la importancia 
 de la paz como sinónimo de sentido común,  
 confianza, paciencia e iniciativa, todo ello a  
 partir de la tradición de relatos de transmisión 
 oral del oeste de África que nos acercaron a   
 su cultura, a sus ritmos y a sus danzas.

 “Anitxé …una suma de buenos deseos” fue  
 el acto central de nuestra semana dedicada a  
 África y nos permitió estar presentes en la  

 sala Oriol Martorell de L’Auditori de Barcelona. 
 Anitxé es un viaje musical a las entrañas del  
 continente africano que consigue unir en un  
 mismo espacio el coraje del djembe, la fuerza  
 de la djabaara, las raíces del dundun y la  
 energía de las bailarinas. Una explosión de 
 vibraciones visuales y sonoras, una inyección  
 de ritmo y entusiasmo, una multiplicidad in 
 contable de percepciones internas y externas,  
 que de la mano del grupo de afro percusión  
 Kassamba, nos permitieron experimentar un  
 conjunto de impresiones sensibles, difíciles  
 de olvidar.

Los beneficios que se obtuvieron de la venta de 
entradas para este espectáculo darán apoyo a 
organizaciones de ciudadanos y ciudadanas de 
Maputo, Tete y zambezia (Mozambique) que 
están llevando a cabo  campañas como las del 
movimiento “educación para tod@s” y el “mo-
vimiento de mujeres”, haciendo una especial in-
cidencia en las actividades dirigidas al apoyo de 
mujeres víctimas de la violencia y el VIH/SIDA.

 Pasacalles, espectáculo de danzas de Cote  
 d’Ivoire y muestra gastronómica. El broche  
 final de nuestra Semana por África lo pusieron 
 un conjunto de acciones que se sucedieron  
 durante toda la tarde y que acabaron con una  
 muestra gastronómica en la que los asistentes 
 pudieron degustar entre otras cosas: Attieke 
 (pollo con cuscus de mandioka y salsa de  
 verduras), arroz con salsa de cacahuete, aloko  
 (plátano frito) y Bissap (bebida de jengibre).

El proyecto Muévete por África ha contado 
con el apoyo de: el Ayuntamiento de Bar-

celona, TMB, M80, EXIT disseny,  La guía del 
ocio y Speed digital. Atodos y todas las par-
ticipantes, profesor@s, entidades implicadas, 
soci@s, voluntari@s, ar tistas, colaborador@s, 
técnic@s, compañer@s... muchas gracias por 
conseguir que la semana  ”Muévete por Áfri-
ca“  fuera una realidad.

Lourdes Mourelo Marón

“MUÉVETE POR ÁFRICA”
Durante el mes de diciembre la delegación de Ayuda en Acción en Cataluña y Baleares organizó una semana de activida-
des culturales y lúdicas, con el objetivo de informar y sensibilizar a la ciudadanía barcelonesa sobre diferentes realidades 
de la cultura africana.

Músico de Kassamba durante la actuación que tuvo lugar en L’Auditori.
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El pasado mes de diciembre tuvo lugar la gala de 
entrega de los Premios Principales 2007. A lo largo 
de más de tres horas artistas nacionales e interna-
cionales de la talla de Juanes, Maná, Melendi, La 5ª 
Estación o Nelly Furtado, entre otros, subieron al 
escenario del Palacio de los Deportes de la Comu-
nidad de Madrid a recibir sus galardones de manos 
de estrellas del deporte como Iker Casillas, la te-
levisión como Diana Palazón, Carolina Cerezuela, 
César Sarachu o del cine internacional como Will 
Smith. En esta ocasión, los beneficios de estos pre-
mios, que desde su nacimiento el pasado año han 
tenido un gran componente solidario, se destinarán 
a apoyar un proyecto de reconstrucción en Perú 
llevado a cabo por nuestra Organización.

La recaudación obtenida de la venta de entra-
das en la Gala de los Premios Principales 2007 
y de las votaciones realizadas a través de SMS 
servirá para financiar un proyecto de recons-
trucción tras la emergencia vivida en Perú el 
pasado mes de agosto. Gracias a los fondos 
obtenidos Ayuda en Acción llevará a cabo la 
reconstrucción de tres centros educativos en la 
zona de Huancavelica, que servirán para volver 
a escolarizar a más de 500 niños y niñas de la 
zona. Además se llevará a cabo la reconstruc-
ción de 20 viviendas familiares en Ica, que be-
neficiarán a más de 100 personas afectadas que 
tras el seísmo ocurrido el pasado 15 de agosto 
perdieron su hogar. Estas infraestructuras irán 

acompañadas de un programa de prevención y 
atención del riesgo ante desastres, dirigido a la 
comunidad educativa y a las organizaciones de 
base de las comunidades beneficiarias.

En el evento la 5ª Estación, que se alzó como 
Mejor Artista revelación, Mejor Álbum Nacional 
y Canción Nacional con su éxito Me muero, se 
convirtió en el ganador de estos premios elegi-
dos por votación popular por el público de los 
40 Principales. Juanes  y Melendi fueron otros de 
los triunfadores. El colombiano recibió los pre-
mios de Mejor Artista Internacional en Español y 
Canción Internacional en Español. Por su parte, el 
cantante asturiano fue galardonado como Mejor 

Artista Solista nacional y Mejor VideoClip. Pereza 
se llevó el premio al Mejor  Dúo o Grupo Na-
cional, mientras que Maná fue galardonado por la 
Gira del Año, Nelly Furtado como Mejor Artista 
Internacional en lengua no española y Rihanna re-
cibió el premio a la Mejor Canción Internacional 
en lengua no española por su éxito Umbrella. 

Desde Ayuda en Acción queremos agradecer a los 
40 Principales la puesta en marcha de esta solidaria 
iniciativa, así como la participación desinteresada de 
los artistas que actuaron y acudieron a la Gala y 
sobretodo al público asistente que con la compra 
de las entradas y sus votos han hecho posible este 
proyecto. A todo ellos GRACIAS!!

COMUNICACIÓN AL DÍA

De nuevo la carrera popular Behobia - San Sebastián 
que se celebra cada año en la ciudad vasca resultó un 
gran éxito. Los participantes pudieron disfrutar de una 
fantástica climatología, un paisaje incomparable y la ani-
mación continua por parte del público asistente. 

El grupo de voluntariado de Donosti se volcó un año 
más en la realización del acto. Y la carrera ha obtenido 
un record de participación y también de recaudación. 
En la multitudinaria llegada a meta se encontraban los 
voluntarios de Ayuda en Acción recogiendo los chips 
desechables que los corredores les iban entregando 
para que pudieran ser reciclados. Por cada chip, la 
empresa que los recicla aporta 0,80 euros. Nueva-
mente los corredores han resultado realmente cola-
boradores, en total se recogieron 11.923 chips. Así, la 
recaudación ascendió a 9.500 euros que se destinarán 
íntegramente a financiar el proyecto de “Apoyo a la 

generación de ingresos a mujeres usuarias de la Casa 
Refugio afectadas por violencia familiar en San Juan de 
Lurigancho, Perú”. 

“Ha salido todo perfectamente. Los corredores han es-
tado realmente entregados y salvo alguno que igual se 
ha despistado o andaba muy cansado, se puede decir 
que prácticamente todos nos han dado los chips. Los 
corredores, al agradecerles la entrega del chip nos daban 
las gracias de vuelta y valoraban positivamente el traba-
jo que hacíamos nosotros y la Organización”, explica la 
Nekane, una de las voluntarias del grupo de Donosti. 

“Es una de las actividades más bonitas que hacemos en 
el grupo de Donosti; hay muy buen ambiente, los corre-
dores muy majos… Yo además tenía la motivación extra 
de haber estado este verano en la casa refugio de San 
Juan de Lurigancho –destino de la recaudación- con un 

programa de Voluntarios a proyectos. Una señora nos 
comentó que era la carrera más bonita que había he-
cho, todo el mundo animando…”. Son algunas de las 
impresiones de Leticia, voluntarias que viajó a Perú para 
participar en el programa de Capacitación de mujeres 
de la Casa Refugio en creación y gestión de PYMES, que 
pertenece al proyecto al que se destinan los fondos.

LA BEHOBIA-SAN SEBASTIÁN:

UNA CARRERA SOLIDARIA
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La gala contó con artistas nacionales e internacionales de la talla de Juanes, Maná, Melendi o Nelly Furtado.

Al finalizar la carrera 11.923 corredores aportaron su 
chip a los voluntarios.

MÚSICA PARA RECONSTRUIR PERÚ
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Este evento solidario, que tuvo lugar entre el 15 y el 
28 de octubre, tiene como objetivo reunir a las em-
presas que desean apoyar y colaborar con nuestra 
Organización a través de este deporte. Compañías 
de sectores tan diversos como el inmobiliario, la 
banca, la publicidad o los medios de comunicación 
han participado este año contribuyendo de esta 
forma a mejorar la calidad de vida de los niños y las 
niñas de los países más desfavorecidos. En esta oca-
sión, la participación de 37 empresas en el Torneo 
de Pádel han hecho posible la recaudación de más 
de  36.000 euros con los que se facilitará, a través 
de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con 
Cáncer, AMANC, el tratamiento médico a nueve 
niños y niñas que padecen cáncer.

Como viene siendo habitual, el IX Torneo de Padel 
Ayuda en Acción se celebró en las instalaciones del 
Iberia Mart Pádel Center en Madrid y ha contado con 
la participación de las siguientes empresas: Aguirrre 
Newman, Apatías Animadas, AVIVA, BMW, Captura 
Digital, CB Richard Ellis, Cinco Días, Las Colinas de 
Campoamor, Coronoel Tapiocca, Delvico, Garrigues, 
Genworth, Gmp, Gráficas Fanny, Grupo Mirazul, Grupo 
Santillana, Iberia Mart Padel Center, Idea Original, ING 
Real Estate, Integral de Imagen, Interdeco, Jones Lang 
Lasalle, Kone Elevadores, Las Rozas Village, M80 Radio, 
Moby Dick, Motorola, Nuvicsa FH, OpenSport,  Padel 
Absolute, Parques Reunidos, Prosegur, Rótulos Ayllón, 
RTKL, The Irish Rover ,Tips y  Uria & Menéndez.

AMANC trabaja con dos programas: apoyo 
integral y descentralización. El primero tiene 
como objetivo que el menor de 20 años con 
cáncer cuente con los recursos óptimos para 
superar la enfermedad, en especial los medica-
mentos para la quimioterapia, así como todos 
los elementos de formación social y educativa 
para un desarrollo humano en ellos y sus fami-
lias. El segundo trabaja construyendo un SIS-
TEMA AMANC que 

expanda la red protectora del niño con cáncer. 
AMANC ha buscado personas comprometidas 
con esta causa, para crear asociaciones autóno-
mas y autosuficientes que trabajen en la línea 
de la Asociación. Uno de los logros más rele-
vantes de AMANC es la continuidad y el apego 
al tratamiento de los niños. En los últimos años, 
el porcentaje de abandono del tratamiento no 
supera el 8%.

El IX Torneo de Pádel Ayuda en Acción, que se celebró el pasado noviembre contó en esta edición con la colaboración de Aaron 
Guerrero, el joven actor de series como “Médico de Familia” y Ana y los Siete” y de los grandes campeones de pádel Damián 
Sánchez, Robi Gáttiker, Pablo Lima y Enrique Pinna, que disputaron un partido de exhibición. Los asistentes a la jornada de clau-
sura pudieron disfrutar, además, de la magia y humor de ilusionista Karim. La participación de 37 empresas en esta edición hará 
posible el tratamiento de nueve niños y niñas con cáncer en México.

C
ap

tu
ra

 D
ig

ita
l

C
ap

tu
ra

 D
ig

ita
l

C
ap

tu
ra

 D
ig

ita
l

Los asistentes pudieron disfrutar del mejor padel del momento.

Javier Garay, responsable de gestión de activos del Grupo Gmp, en nombre de las empre-
sas participantes, hizo entrega a Rafael Beneyto, director Gral. de Ayuda en Acción, de la 
recaudación del torneo.

Un divertido y mágico broche final para esta solidaria jornada de la mano del mago Karim.

EL IX TORNEO DE PÁDEL AYUDA EN ACCIóN
CON LOS NIÑOS DE AMANC



La Obra Social de la Caja de Ahorros del Me-
diterráneo – CAM y Ayuda en Acción han 
firmado un acuerdo de colaboración para la 
cofinanciación de un proyecto para  mujeres 
en Mozambique enfocado a la alfabetización y 
empoderamiento, es decir el fortalecimiento de 
capacidades para que sean las propias comuni-
dades las protagonistas de su desarrollo.

La iniciativa pretende apoyar a las mujeres que 
participan en los programas de alfabetización en 
la región de Marracuene y aborda, de manera in-
tegral, todas las cuestiones transversales relacio-
nadas con los efectos de la inseguridad alimenta-

ría y con el impacto de la sequía, con el VIH/Sida, 
y el colectivo de niños huérfanos y vulnerables, la 
violencia doméstica, la Ley de familia y con otros 
asuntos que tienden a cuestionar las relaciones 
de poder basadas en el patriarcado. 

El proyecto se enmarca a su vez en un amplio 
programa de empoderamiento y dinamización 
de la economía local, a través de una cooperati-
va de producción de gallinas y huevos gestionada 
por las mujeres de las comunidades 1º de Mayo 
y 29 de Septiembre del Distrito de Marracuene. 
Esto permite reducir la inseguridad en la obten-
ción de alimentos y garantizar la obtención de 

ingresos para las familias de las mujeres parti-
cipantes. Por otro lado, se consigue disminuir 
el impacto de VIH/SIDA junto con las tasas de 
analfabetismo, todo lo cual permite el alivio de la 
pobreza absoluta de la población femenina.  

Mediante este acuerdo, la CAM realizará una 
aportación de 70.000 euros, equivalentes al 
75% del presupuesto, mientras que el resto del 
proyecto se financiará con fondos de nuestra 
organización. El proyecto beneficiará de forma 
directa a 120 mujeres, mientras que el colec-
tivo beneficiario indirecto será de cerca de 
3.000 personas.

Diciembre de 2006: TriNa, Ayuda en Acción y la 
emisora M80 Radio lanzan el reto de conseguir 
1.000.000 de clicks para hacer posible la cons-
trucción de tres aulas educativas en El Cortez, El 
Salvador. En solo trece días decenas de miles de 
oyentes de M80 Radio aportan su “click” y contri-
buyen a hacer un sueño realidad.

Noviembre de 2007: Cerca de 400 perso-
nas aguardan impacientes que comience el 

acto de inauguración. Nadie ha querido perderse 
este importante momento: autoridades locales, 
profesores, alumnos, padres y madres. Atrás ha 
quedado un duro trabajo de organización comu-
nitaria, de largas jornadas de esfuerzo, pero sobre 
todo, atrás ha quedado la anterior escuela, que no 
reunía las condiciones para recibir una educación 
de calidad. “Esto es como un sueño hecho realidad 
porque nunca nos imaginamos que nuestro cen-
tro escolar tuviese esta transformación. Esto nos 

motiva a los profesores, a los alumnos e incluso 
a los padres y madres a trabajar mejor. Nuestros 
niños están felices” comentaba Marisol Hernán-
dez, maestra con más de 16 años de dedicación a 
la docencia. Discursos, música y bailes. La jornada 
transcurre entre risas y juegos. Ana Lorena Ore-
llana, directora de Ayuda en Acción en El Salvador, 
y Manu Dávila, director de M80 Radio, cortan la 
cinta inaugural y dan paso a sueños, a ilusiones, y a 
grandes proyectos de vida.

COMUNICACIÓN AL DÍA

LA CAM CON LAS MUJERES MOzAMBIQUEÑAS

La directora de Ayuda en Acción en El Salvador, y el director de M80 inauguran el centro. Nuevas instalaciones de la escuela de San Pedro Tuxtla en Auachapán, El Cortez.

DE EL CORTEz EN EL SALVADOR
INAUGURACIóN DE LA ESCUELA 
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Travel Club, que cuenta con el mayor pro-
grama de fidelización de España, ha amplia-
do la colaboración con nuestra Organización 
poniendo a disposición de sus socios dentro 
de Travel Club solidario, la posibilidad de do-
nar sus puntos y canjearlos  por postales de 
navidad (las pasadas fiestas) y productos de 
comercio justo. 

Son muchos los hitos que en estos años de 
colaboración conjunta se han conseguido. 
Ayuda en Acción y Travel Club iniciaron su 
relación de colaboración en el año 2001 y du-
rante el transcurso de estos años, gracias a la 
colaboración de los socios de su programa de 
puntos, se han financiado múltiples proyectos 
en Ecuador, Mozambique, Nicaragua, Burkina 

Faso, Sierra leona y Perú, país este en el que 
Travel Club ha colaborado años atrás en pro-
yectos de educación y junto al que ha querido 
estar apoyando a los damnificados por el te-
rremoto del pasado 15 de agosto. 

Hoy son más de 300.000 los colaboradores 
en el programa Travel Club Solidario que han 
donado sus puntos a nuestra organización. 
Actualmente los socios de Travel Club tienen 
la posibilidad de financiar un proyecto de re-
construcción de infraestructuras en la zona 
afectada por el terremoto. Os animamos a 
apoyar y difundir los proyectos de Travel Club 
Solidario. Hacerse socio de Travel Club es 
completamente gratis y sin embargo permite 
ayudar a miles de niños y niñas, familias y co-

munidades de los proyectos que impulsa Ayu-
da en Acción en los países en los que estamos 
presentes.

Para adquirir la tarjeta y comenzar a acumular 
puntos solo es necesario llamar al 902 400 400 
o entrar en la web: www.travelclub.es. 

El pasado 18 de diciembre, César Sánchez, 
consejero delegado de Schweppes S.A, y 
Rafael Beneyto, director general de Ayuda 
en Acción firmaron la renovación del acuer-
do trienal que une a la marca TriNa con los 
proyectos solidarios de Ayuda en Acción.

La continuación del acuerdo refuerza el com-
promiso social de TriNa, que inició su apoyo 
a Ayuda en Acción hace ya nueve años. La 
aportación de TriNa durante estos años su-
pera los 500.000 euros, que han contribuido 
para llevar a cabo múltiples proyectos de me-
jora de las condiciones de vida, beneficiando 
a miles de niños y niñas y sus familias de zonas 
más desfavorecidas del Sur y ha apoyado tam-
bién proyectos de sensibilización en España. 

En 2007 su apoyo fue destinado a construir 
y equipar dos aulas de atención temprana 
para prevención de discapacidades de niños 
y niñas en alto riesgo en un zona marginal de 
Lima, en Perú y se ha sumado a las muestras 
de solidaridad con las víctimas del terremoto 
que asoló la región de Ica y Huancavelica el 
pasado 15 de agosto, destinando parte de su 
contribución al plan de reconstrucción. 

El pasado mes de noviembre la 
inmobiliaria Look and Find y Ayu-
da en Acción firmaron un nuevo 
convenio de colaboración con el 
que por segundo año consecutivo 
ratificarán su compromiso social a 
través de Ayuda en Acción.

La empresa se ha sumado a las 
muestras de solidaridad con  las víc-
timas del terremoto de Perú, donde 
tras la ayuda humanitaria brindada 
en la primera etapa de interven-
ción ante la emergencia, se llevan a 
cabo las acciones de rehabilitación 
y reconstrucción de las poblaciones 
afectadas por el terremoto.

En este contexto Look and Find  
ha puesto en marcha su programa 
“Vivienda Solidaria” a través del 
cual  financiará, junto a sus franqui-
ciados, la reconstrucción de vivien-
das en comunidades afectadas por 
el terremoto.

Tras nueve años de colaboración Trina ha renovado su compromiso por otros tres años.

Al acto de firma asistieron el director general de Look and Find, David Moya, y 
nuestro director general, Rafael Beneyto.

TRAVEL CLUB AMPLIA SU COLABORACIóN

TRINA RENUEVA 
SU COMPROMISO 

SOLIDARIO

LOOK AND FIND  
CON LAS VÍCTIMAS 
DEL TERREMOTO 

DE PERÚ
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