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El Agua es el recurso natural más importante para el ser humano. Ha estado presente desde el inicio 
de la civilización humana como base para su subsistencia, constituyendo un elemento fundamental para 
la agricultura, economía, salud, las relaciones entre los pueblos y comunidades, su organización, cultura y 
religión entre otras. En todas las civilizaciones su papel ha sido fundamental pues de su escasez, presencia o 
abundancia dependía la prosperidad de la comunidad, su poder y su desarrollo.  

Las grandes civilizaciones de la historia se han desarrollado alrededor de importantes fuentes de agua. La 
Civilización Egipcia, por ejemplo, se estableció alrededor de un Nilo generoso que aseguró la fertilidad de 
las tierras y la prosperidad de un pueblo durante más de 3.000 años. Los romanos por su parte, desarrolla-
ron una importante tecnología de distribución y extracción de agua a lo largo de su imperio, un cuidadoso 
sistema de alcantarillado, acueductos y termas que perduran hasta nuestros días. Algunos estudios apuntan 
que la escasez crónica de agua fue una de las principales causas de la desaparición de la Civilización Maya, 
que dependía directamente de las reservas de lluvia, y para los Incas era de tal importancia que su dios 
principal era el dios del Agua, Tiqqi Wiracocha, creador del Universo, en torno al cual desarrollaron una 
serie de rituales y creencias que en muchos casos implicaban el sacrificio humano. En todas las civilizaciones 
y pueblos a lo largo de la historia ha estado presente el agua como elemento fundamental de desarrollo.  

En diciembre de 2003 La Asamblea General de Las Naciones Unidas proclamó el Decenio Internacional 
para la Acción, “El agua, fuente de vida” 2005 – 2015, con el fin de reducir a la mitad el número de personas 
que viven sin acceso al agua potable en nuestros días y detener la explotación no sostenible de recursos 
hídricos, además de tratar temas de orden mundial como la desertificación, cuestiones de género, el acceso 
al saneamiento, la prevención de desastres y la contaminación, entre otras cuestiones relacionadas. Si nos de-
tenemos en cada uno de los Objetivos del Milenio no hay uno solo que no esté directamente relacionado o 
se vea afectado por este recurso. Si los niños y niñas de muchos países en desarrollo no tuvieran que recorrer 
kilómetros y kilómetros cada día en la busca de agua para el consumo, podrían tener más tiempo para ir a 
la escuela y aumentarían los índices de asistencia en los centros primarios. Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud, la diarrea es una de las principales causas de muerte en los países en desarrollo, mientras 
que en condiciones de salubridad óptimas con acceso a fuentes de agua potable y alimentos en buen estado 
solo supondría un par de días combatir la enfermedad. Estos son sólo algunos ejemplos de cómo el hambre, la 
pobreza extrema, las cuestiones relativas al género y la prevención de enfermedades, son temas sobre la mesa 
relacionados directamente con el acceso, mayor o menor, a fuentes de agua.  

Es por este motivo por el que las cuestiones de Agua y Desarrollo son prioridad en la estrategia de trabajo 
de Ayuda en Acción, que participa activamente en la mayor exposición internacional de agua y desarrollo 
sostenible organizada hasta la fecha, que tendrá lugar en Zaragoza del 14 de junio al 14 de julio bajo el 
nombre de ExpoZaragoza 2008: Agua y Desarrollo Sostenible. Formamos parte del Consejo del Pabellón 
Faro de Iniciativas Ciudadanas, conformado por distintas organizaciones, fundaciones y ONG de desarrollo 
que trabajan para representar a la sociedad civil en la Expo y crear debate, opinión, sensibilización y reflexión. 
Ayuda en Acción organiza a través de experiencias, encuentros, mesas redondas, talleres y espacios foto-
gráficos, entre otras iniciativas la Semana Faro: Rompiendo mitos: Desastres ¿Naturales? que tendrá lugar 
del 20 al 27 de julio. Además, participamos activamente en el resto de Semanas Faro. Cabe, por tanto, un 
espacio para la reflexión, el debate y la participación ciudadana en ExpoZaragoza 2008.  Estás invitado a formar 
parte de Faro: ¡Te esperamos!
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EN PRIMERA PERSONA

COLABORACIÓN

El director de la Agencia Andaluza de Coopera-
ción, Joaquín Rivas, me facilitó los datos, las canti-
dades entregadas a varias ONG para atender las 
situaciones de emergencia y, en una segunda fase, 
iniciar la reconstrucción. Me parecía una buena 
percha para conocer el trabajo realizado por 
algunas organizaciones como Ayuda en Acción; 
para saber cómo se gestiona los fondos que ins-
tituciones y particulares aportan desde España.

Ya en Lima, la oficina nacional me puso en contacto 
con el socio local para facilitarme la visita a las comu-
nidades. Es la manera más cómoda de acercarte a la 
realidad de los proyectos, dejándote llevar por quie-
nes están allí día a día trabajando con los destinatarios 
de la ayuda; aunque tengo que reconocer que esta 
mediación puede generar dudas y en alguna ocasión 
me ha llevado a plantearme la necesidad de realizar 
mi trabajo periodístico de otra forma, acudiendo 
directamente a las fuentes, a los protagonistas, para 
evitar injerencias. Efectivamente, se puede pensar, no 
sin razón, que la ONG local dirige tu trabajo y te 
pone en bandeja las entrevistas que más le pueden 
beneficiar. Pero no es menos cierto que una vez en 
las comunidades, el periodista tiene la oportunidad 
de contrastar los testimonios con las muchas perso-
nas que se te acercan para contarte su caso y, de 
paso, darte las gracias como si uno, sólo por estar allí, 
contribuyera a solucionar su desgracia.

Es precisamente esto lo que me deja peor sabor 
de boca cada vez que visito las comunidades. Me 
ocurrió hace tres años en Nicaragua, durante un 
viaje de Prensa organizado también por Ayuda en 
Acción; y la historia ha vuelto a repetirse. El equipo 
de Decal se ha volcado con la presencia del perio-
dista, se anuncia la llegada de alguien que viene de 
España para conocer el trabajo de reconstrucción 
y cómo se gestiona la ayuda y de repente te ves 
convertido en portador de respuestas y solucio-
nes que lamentablemente no están en tu mano. 

Por eso no me cuesta reconocer que en ocasiones 
me dejo llevar. ¡Qué diferencia con mi trabajo dia-

rio de periodista en España, en una sociedad muy 
acomodada y con problemáticas bien distintas! Sí, 
cuando visito estas comunidades, lo que veo, lo que 
me cuentan, hace que tome partido, aunque, por su-
puesto, trato de no perder la perspectiva, consciente 
de mi responsabilidad. Dicho esto, después de tres 
días de recorrer la zona afectada por el terremoto 
saco una conclusión por encima de otros análisis 
que podría hacer: Las ONG tienen que estar bien 
implantadas en el terreno para que su intervención 
en catástrofes como ésta sea efectiva. Y Ayuda en 
Acción, a través de su contraparte (Decal), lo está. 
No es la única. Pude conocer el trabajo de otra or-
ganización peruana dedicada al desarrollo de comu-
nidades agrícolas en la Región de Lima que opera 
con fondos procedentes de España. Conocen el te-
rreno, trabajan allí desde hace tiempo y no son unos 
recién llegados. Hay otras que sí, que acudieron a la 
llamada de socorro sin conocer la zona y dan la im-
presión de estar bastante perdidas (me reservo dar 
nombres porque desmerecería la magnífica labor 
que hacen en otras muchas áreas de intervención).

Luego se podrá discutir si esa vivienda de este-
ras provisional es la más adecuada –ya sabemos 

el significado de la palabra “provisional” en un 
país como Perú, con un Gobierno tan incapaz 
como indolente en este caso que nos ocupa—
para una familia que ha perdido su casa, y si 
hubiese sido mejor construirla con un material 
menos efímero. Se puede abrir un debate en 
torno la forma de financiar la reconstrucción 
porque hay organizaciones que se han puesto 
manos a la obra sin esperar las ayudas compro-
metidas por el Gobierno. Pero ahí están las ollas 
comunes, las mantas, las tiendas de campaña; ahí 
están los proyectos para ayudarles a levantar un 
nuevo hogar, las plantas potabilizadoras, tantos 
detalles… En eso se invierte buena parte del 
dinero de la cooperación, en ayudar a comuni-
dades enteras que no vimos en televisión y a las 
que sólo se acercó el personal de estas ONG; 
personas que puedes elegir al azar sin que te las 
seleccionen y te cuentan lo mismo que el resto: 
nadie se ocupaba de ellos y desde el primer 
día ésta fue su tabla de salvación. Lo he podido 
comprobar. Así lo he visto y es lo que puedo y 
debo contar. 

Javier Moreno, Canal Sur Radio 

No resulta difícil seguir la pista a los fondos entregados por las administraciones españolas a las ONG para paliar los 
efectos de un desastre natural. Es lo que hice el pasado mes de enero cuando, aprovechando un viaje de vacaciones a 
Perú, decidí adentrarme en las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 15 de agosto. Ha sido mi primera 
oportunidad de comprobar sobre el terreno lo que en varios informativos de Canal Sur Radio tuve la ocasión de contar 
desde el momento en que se produjo la tragedia. Entonces, como tantos compañeros y sus medios de comunicación, 
me volqué en la cobertura del desastre por varios motivos: la propia magnitud del terremoto, la cercanía con un pueblo 
que tiene entre nosotros a varios cientos de miles de sus ciudadanos y mi  vinculación personal y familiar con ese país. 
Ahora tocaba conocer la realidad en primera persona. 
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VOLUNTARIADO

Del 1 al 8 de junio unos 30 gru-
pos de voluntariado estarán en la 
calle realizando actividades infanti-
les (gymkhanas, murales solidarios, 
actividades deportivas) y talleres 
de sensibilización con niños y niñas 
y con sus familias, para mostrar la 
realidad de la situación de las muje-
res del Sur y su lucha por mejorar 
sus condiciones de vida, así como la 
necesidad del cumplimiento de los 
acuerdos internacionales firmados 
por nuestros gobiernos. 

Este año los fondos recaudados se-
rán destinados al proyecto: “Empre-
sas sociales de mujeres, un camino 
hacia el desarrollo de la región oriente de Mo-
relos, México”. La falta de oportunidades reales 
para el desarrollo en la región oriente del esta-
do de Morelos la ha convertido en la principal 
región exportadora de mano de obra. Sin em-
bargo, las mujeres han contribuido de manera 
determinante a generar ingresos en beneficio 
de sus familias gracias a empresas sociales que 
se enfrentan a múltiples dificultades antes de 

llegar a consolidarse y ser económicamente 
exitosas. Este proyecto pretende ofrecer recur-
sos como formación, acompañamiento profe-
sional, vinculación con otras empresarias, capital 
y equipamiento. La metodología utilizada tiene 
sus bases en la filosofía de Desarrollo Comuni-
tario basado en Activos (ABCD), el Desarrollo 
Económico Comunitario, la Educación Popular 
y el Feminismo Rural. El fortalecimiento de em-

presas sociales  con mujeres rurales 
implica acciones de gestión de re-
cursos, equipamiento, capacitación y 
vinculación.

Este proyecto trabajará con 30 em-
prendimientos sociales de mujeres 
con un promedio de cinco integran-
tes por grupo, por lo que estarían 
participando en este proyecto 150 
mujeres rurales empresarias socia-
les. Sus familias tienen un prome-
dio de siete miembros cada una, es 
decir, con este proyecto se estarían 
beneficiando directamente a 1.150 
personas. El impacto de estas inicia-
tivas y del éxito del proyecto tendrá 

sus efectos en la salud, educación y desarrollo 
de sus familias y comunidades.

Visita la web de Ayuda en Acción o ponte en con-
tacto con nosotros en el 902 402 404 para que te 
informemos de la acción más cercana a tu locali-
dad. Colabora con nosotros asistiendo a nuestra 
SEMANA DE LA SOLIDARIDAD y participa en 
la construcción de un mundo más justo. 

XIV SEMANA DE LA SOLIDARIDAD

Un año más Ayuda en Acción sale a la calle para sensibilizar sobre los problemas que sufren las comunidades 
de los países del Sur, especialmente los niños y niñas. Este año queremos hacer hincapié en la discriminación 
de género que padecen las niñas (y también  las mujeres) en estos países. Por eso, la Semana de la Solidaridad 
2008 irá de la mano de la campaña de género “Muévete por la igualdad. Es de justicia” que llevamos a cabo 
junto con Entreculturas e Intered con el objetivo de promover el ejercicio de una ciudadanía no sexista con 
capacidad de influencia en el fomento del cumplimiento de los acuerdos de la Plataforma de Beijing y de los 
ODM (Objetivos del Milenio) e incidir en las políticas del Gobierno español en materia de cooperación al de-
sarrollo. Para conocer en más profundidad los objetivos y temáticas de la campaña, puedes consultar la página 
web: www.mueveteporlaigualdad.org

Del 1 al 8 de junio 30 grupos de voluntariado celebrarán la Semana de la Solidaridad por toda España.

CRECIENDO EN IGUALDAD: ¡MISMAS OPORTUNIDADES, MISMOS DERECHOS!
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La participación política y el liderazgo de las 
mujeres constituyen la vía para incluir las pre-
ocupaciones e intereses de las mujeres en la 
agenda política y con ello la adopción de las 
medidas necesarias para mejorar la situación ac-
tual. Así lo reconoce el movimiento de mujeres 
en Ecuador que en 2001 consiguió un logro sin 
precedentes, la aprobación de la Ley de Cuotas. 
Gracias a ello, se ha garantizado una alta parti-
cipación de las mujeres en la actual Asamblea 
Constituyente. Sin embargo, todavía existen nu-
merosas barreras que dificultan e impiden una 
participación y liderazgo efectivos por parte de 
las mujeres de Ecuador. 

En este sentido, el rol que atribuye la socie-
dad a mujeres y hombres determina que estos 
ocupen los espacios públicos y las mujeres se 
vean excluidas al espacio privado. Esta situación 
hace que existan pocos modelos de liderazgo 
de mujeres. “Por eso, cuando algunas mujeres 
ingresan a participar en política pública asumen 
actitudes y comportamientos masculinos, como 
una forma de mantener el poder logrado y ser 
aceptadas”, comenta Solanda Goyes, política del 
movimiento de mujeres de Ecuador. 

Siguiendo con la imposición tradicional de roles 
masculino y femenino, las mujeres históricamen-
te han sido y aún son responsables del trabajo 
relacionado con el cuidado de las personas. Es-
tas tareas, a pesar de constituir el sustento del 
sistema económico actual, no gozan de recono-
cimiento social ni económico. Además de du-
plicar  y hasta triplicar la jornada laboral de las 
mujeres, dicha responsabilidad impide que las 
mujeres se puedan dedicar de un modo conti-
nuo a la política, ya que dependen de la realidad 
de su vida familiar. 

“Por la maternidad, por falta de tiempo, las 
mujeres no participan en política. Se necesita 
una mayor participación de las mujeres en las 
organizaciones políticas, para ejercer la paridad. 

Pero todavía tenemos una sociedad patriarcal, 
todavía se ve mal que una mujer quiera estar 
en un puesto de decisión. Ellos no aceptan que 
sea una mujer, prefieren un varón por sus pa-
trones culturales; pueden votar para posiciones 
secundarias, o la ultima de las concejalas, de tal 
manera que sigue habiendo inequidad. También 
juega la idea de que en ciertas funciones tiene 
que ir un hombre y curiosamente esta idea no 
sólo está en los hombres sino también en las 
mujeres”, explica Vilma Salgado, ex gerente ge-
neral de la Agencia de Garantía de Depósitos.

La pobreza en la que viven las mujeres se ha incre-
mentado en los últimos años, lo que ha favoreci-
do su desmotivación y ha contribuido a disminuir 
su participación en diferentes organizaciones.  

A estas barreras externas, hay que sumar la gran 
barrera subjetiva que constituye la experiencia inter-
nalizada de no libertad, de no valoración, de no reco-
nocimiento en lo publico, de falta de autoestima.

Por supuesto, no es posible reducir la participa-
ción política de las mujeres a un hecho meramen-

te cuantitativo. Es necesario mirar la calidad de las 
propuestas y cómo van a propiciar que la igual-
dad de género se convierta en un hecho real, en 
verdaderas políticas de Estado. De esta manera, 
Rocío Rosero, ex directora del Consejo Nacio-
nal de Mujeres, comenta que “El gran desafío es 
mirar la calidad de esa participación política: no 
todas las mujeres que llegan a cargos de elección 
popular son mujeres comprometidas, algunas por 
el contrario, son mujeres que defienden el status 
quo, el orden patriarcal, fácilmente se acomodan 
en las estructuras jerárquicas de los partidos y de 
las propias instituciones; son indolentes frente a 
los temas de la igualdad de genero”.

Estos problemas, que son a la vez causa y conse-
cuencia de un liderazgo limitado de las mujeres, 
exigen un cambio profundo de la sociedad en su 
conjunto. Un cambio que llegue a establecer un 
sistema de políticas que apunten a un desarrollo 
humano basado en la igualdad. Que reconozca el 
valor del cuidado y la corresponsabilidad de hom-
bres, mujeres y del propio Estado en dichas tareas. 

Patricia Solaun/Silvia Altolaguirre

LA PARTICIPACION POLíTICA DE LAS MUJERES,

Ecuador, país que atraviesa en la actualidad un proceso Constituyente con la participación de un 37% de mu-
jeres gracias a la recién aprobada Ley de Cuotas, es un ejemplo de los logros y dificultades del movimiento 
de mujeres y del valor y la necesidad de la participación política de las mismas como instrumento de cambio. 
Ayuda en Acción, en el marco de su campaña ‘Muevete por la Igualdad. Es de justicia’, que lleva a cabo junto con 
InteRed y Entreculturas, ha elaborado un informe sobre la participación política de las mujeres y la economía 
del cuidado en Ecuador, con entrevistas a 17 activistas pertenecientes al movimiento de mujeres y colectivos 
de empresarias y ONG.

La presencia de las mujeres en todos los ámbitos de incidencia y de toma de decisiones es fundamental como motor de cambio.
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INSTRUMENTO PARA LA IGUALDAD EN ECUADOR

SIN GÉNERO DE DUDAS



La exposición fotográfica titulada “Mujer 
y Pobreza: ¿relación perpetua?”, ha estado 
expuesta en el mes de marzo en el Ayunta-
miento de Arriate y Cortes, Málaga y se tie-
ne previsto que se traslade a diversos cen-
tros educativos de las cercanías de Ronda 
para introducir la temática de la lucha por la 
igualdad de género en los colegios y trabajar 
la problemática en las aulas a través de los 
cuadernillos y materiales educativos. 

La exposición visitó también las islas de Ibi-
za y Menorca, en el marco del proyecto de 
sensibilización cofinanciado por el Gobier-
no Balear. Del 3 al 25 de marzo ha estado 
presente en el claustro del Ayuntamiento 
de Ibiza y del 26 de marzo hasta el 12 de 
abril en la Casa de Cultura de Ciutadella 

de Menorca. 

El proyecto también ha permitido 
acercarnos a los más pequeños 
y pequeñas a través del Cuento 
Africano por la Paz. El 19 de mar-
zo, Eva Roig y Mor Sylla, ar tistas de 
este espectáculo de danza y música 
africanas, estuvieron en la Biblioteca 
Can Ventosa de Ibiza, donde asis-
tieron más de 50 niñas y niños de 
entre 4 y 12 años. Una semana más 
tarde, el 26 de marzo, el Cuento 
Africano por la Paz se acercó a la 
Biblioteca Pública de Ciutadella de 
Menorca y esta vez unos 70 niños y 
niñas pudieron disfrutar y aprender 
de un amigo africano que viene de 
una tierra muy lejana cantando pa-
labras de paz, con la esperanza y la 
intención de invitarles a unirse a él y 
crear un mundo mejor mediante el 
lenguaje universal de la música.

SIN GÉNERO DE DUDAS

ACTIVIDADES DE LA CAMPAñA DE GÉNERO
“MUÉVETE POR LA IGUALDAD”

La temática de género sigue ocupando gran parte de nuestro trabajo y nuestros esfuerzos, que se ven materializados 
en diversas iniciativas planteadas en torno a la Campaña “Muévete por la Igualdad. Es de justicia”. Desde comienzos de 
año muchas han sido las actividades de sensibilización que hemos organizado por toda España.  En las siguientes líneas 
os resumimos algunas de ellas.

Artistas de danza y música africanas transmitieron mensajes de paz a los niños isleños.
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Los pasados 25, 26 y 27 de enero Ayuda en Ac-
ción participó de forma activa en el I Forum So-
cial Catalán (FSCat). En el evento se sucedieron 
más de 50 seminarios y talleres organizados por 
las distintas organizaciones, movimientos socia-
les y entidades adheridas al Forum. Superando 
de lejos las expectativas de la organización, más 
de 7.000 personas pasaron por Universidad de 
Barcelona, que acogió todas las actividades or-
ganizadas por el FSCat en la capital catalana. Las 
acciones concluyeron el domingo con una gran 
manifestación en la que participaron unas 5.000 
personas que recorrieron las calles de Barcelona 
con distintas protestas y preocupaciones, pero 
con un lema común: “Otro mundo es posible”. 

Ayuda en Acción estuvo presente a través de 
distintas actividades. Durante el fin de semana, 
se estuvo proyectando el reportaje “Kindlimuka 
(despertar)”, que el actor Marc Artes rodó el 

pasado año en un viaje a nuestros proyectos 
en África y que muestra el impacto del VIH/
Sida en Mozambique y cómo este virus está 
afectando con mayor virulencia a las mujeres y 
niñas. La exposición “Mujer y pobreza: relación 
perpetua?” también tuvo un espacio destaca-
do en la Universidad de Barcelona. Asimismo, 
nuestra Organización participó como ponente 
en los seminarios “Conversión de la deuda por 
educación: controversia u oportunidad” y “La 
igualdad es de justicia: por una cooperación con 
perspectiva de género”. 

El FSCat está en proceso de evaluación tanto 
a nivel interno como externo, pero lo que sí se 
ha demostrado es la capacidad que tienen los 
movimientos sociales catalanes de trabajar de 
forma conjunta, convirtiéndose en una de las 
primeras iniciativas que consigue unir, de nuevo, 
a decenas de organizaciones de forma unitaria.

PARTICIPACIóN EN EL FORUM SOCIAL CATALÁN ANDALUCíA
Y BALEARES
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La exposición ”Rostros de Mujer” está compuesta por 40 imágenes de mujeres del Sur como estas, de Tailandia y de Etiopía.
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El pasado 30 de abril se celebró en la sede central de 
Ayuda en Acción y en el marco de la Campaña “Mué-
vete por la igualdad. Es de justicia”, un desayuno de 
trabajo con periodistas con el objetivo de presentar 
la campaña para posteriormente poder contar con su 
implicación en la consecución de los objetivos de la 
misma y a la vez enriquecerla con sus aportaciones.

Este desayuno forma parte del trabajo que 
desde la campaña se tiene previsto realizar 
con periodistas, ya que se les considera una 
pieza clave para la sensibilización de la ciuda-
danía y la trasmisión de los intereses y pre-
ocupaciones de las mujeres.

Por ello, este desayuno es la primera de las activi-
dades que tendrán lugar a lo largo de 2008 y prin-
cipios de 2009 y que se verán completadas  con la 
elaboración de un infor me sobre el tratamiento de 
los medios de comunicación al género y el desarro-
llo y la realización de un seminario para profundizar 
en este tratamiento y las re percusiones del mismo.

La exposición fotográfica Rostros de Mujeres 
nace de la inquietud de Dolores Moreno La-
fuente, voluntaria del grupo de Ayuda en Ac-
ción-Logroño, que durante varios viajes a Áfri-
ca y Asia recopiló fotografías de mujeres de 
India, Nepal, Camboya, Vietnam, Mali y otros 
lugares. Son mujeres que trabajan sin salarios, 
infatigables en su lucha diaria por sobrevivir y 
que aprenden en su día a día a conseguir el 
alimento diario. Lejos de rendirse, son ejem-
plos de esperanza en lugares aparentemente 
condenados a la miseria.

Por eso la campaña “Muévete por la Igualdad. Es de 
justicia” ha decidido utilizar esta exposición, gracias 
a la cesión de las fotografías por parte de Dolores, 
incluyendo además paneles informativos, como 
una pequeña representación de todas esas muje-
res que reclaman voz y voto en la toma de deci-
siones de sus comunidades y un reconocimiento 
a su trabajo. Gracias a los voluntarios y voluntarias 
de Ayuda en Acción, la exposición ha viajado ya 
a La Rioja, Donosti, Santander, Cuenca, Cáceres, 
Madrid, Toledo (Illescas) y Gijón y se ha expuesto 
en ayuntamientos, centros culturales, educativos y 

a pie de calle. Además, desde el mes de marzo y 
hasta finales de año estará recorriendo distintos 
lugares de Lugo en su versión en gallego.

En Andalucía, estuvo en el centro cultural “La Alca-
zaba”, en San Fernando, Cádiz, y la inauguración in-
cluyó un concierto cuyos temas enfocados a la lucha 
por la igualdad, situaron el evento en un ambiente 
reivindicativo para dar a conocer la situación de dis-
criminación de las mujeres, las causas y consecuen-
cias de la misma y el importante papel que llevan a 
cabo para mejorar sus condiciones de vida. 

ROSTROS DE MUJERES

DESAYUNO CON PERIODISTAS



EXPOSICIÓN INTERNACIONAL

El agua como elemento imprescindible para 
la vida y el desarrollo humano como objetivo 
y finalidad, desde el compromiso ético de la 
sostenibilidad, serán las temáticas en las que se 
centrará este gran encuentro.

Uno de los espacios más emblemáticos de la 
Expo será El Faro, el Pabellón de las Iniciativas Ciu-
dadanas, que acogerá la participación de más de 
200 organizaciones no gubernamentales de todo 
el mundo en un espacio propio simbolizado por 
un faro, como fuente de propuestas y muestra de 
buenas experiencias surgidas desde la ciudadanía, 
la base del tejido social, para dar solución a los de-
safíos del agua y el desarrollo humano sostenible.

Ayuda en Acción es una de las 27 organizacio-
nes que conforman la Comisión del Pabellón, 
responsable de la coordinación y organización 
de la actividad del espacio, que girarán en torno 
a los siguientes ejes temáticos: 

1- Derecho humano al agua y al saneamiento
2- Reducción de riesgos de desastres
3- Cambio climático
4- Modelos de gestión del agua: pública, privada, 
 participativa
5- Usos y abusos del agua
6- Conflictos por el agua
7- Degradación de ecosistemas acuáticos 
8- Impacto de grandes presas y obras hidráulicas

De esta forma, queremos conseguir la toma de con-
ciencia e implicación de los más de 6 millones de 
personas que visiten la Expo; la toma de conciencia 
sobre la situación en que viven millones de personas 
en el mundo en torno a los problemas del agua y la 
implicación para ayudarnos a buscar soluciones.

Para abordar estos temas de una manera prácti-
ca, didáctica y que llegue a todos los públicos El 
Faro cuenta con diferentes espacios para visitar. 

EXPOSICIóN MULTIMEDIA SOBRE 
AGUA Y DESARROLLO SOSTENIBLE:
En torno a las ocho temáticas priorizadas sobre 
el agua y desde un enfoque riguroso y peda-

Del 14 de junio al 14 de septiembre de 2008 se celebrará la Exposición Internacional  Expo-Zaragoza 2008 “Agua y Desarrollo 
Sostenible”. Ayuda en Acción participará muy activamente en El Faro, el Pabellón que han dedicado a  Iniciativas Ciudadanas, 
donde organizaciones de la sociedad civil expresarán y compartirán su trabajo en torno al agua.

¿TE LO VAS A PERDER?

Más de 1.200 millones de personas no tienen acceso a agua potable y se calcula que en 2025 seis mil millones tendrán grandes problemas de acceso a al agua.
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AYUDA EN ACCIóN EN EXPO-ZARAGOZA 2008, 
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gógico, se expondrán más de 40 estudios de 
caso para denunciar los problemas actuales del 
agua e ilustrar las iniciativas y buenas prácticas 
que organizaciones de todo el mundo estamos 
llevando a cabo, demostrando que con un com-
promiso firme es posible dar solución a muchos 
problemas de hoy día. 

Ayuda en Acción, con el estudio de caso “Cen-
troamérica: diez años después del Huracán 
Mitch” expondrá el trabajo que en la última 
década está llevando a cabo en  Honduras, Ni-
caragua, El Salvador y Guatemala para reducir 
los riesgos y prevenir desastres en la región 
centroamericana. 

EXPERIMENTATÚTAMBIÉN: 
Queremos que tú también, como visitante de 
la Expo, puedas experimentar con tus cinco 
sentidos aspectos de la vida cotidiana en que 
viven millones de personas en el mundo, prin-
cipalmente de países en desarrollo de África, 
Asia y América Latina. Queremos que conozcas 
cómo trabajamos las ONG y cómo tratamos 
de buscar soluciones a estas dificultades. Verás, 
tocarás, utilizarás diferentes formas de extrac-
ción del agua, aprenderás a potabilizar agua 
(por ejemplo, a través de métodos tan sencillos 
y económicos como filtros solares o de cerá-
mica). También conocerás cómo trabajamos las 
organizaciones para garantizar el agua en situa-
ciones de emergencia.

SEMANAS FARO:
A lo largo de los tres meses que dura la Expo, 
en El Faro disfrutarás de una rica programación 
de actividades. Cada semana abordaremos una 
de las temáticas que las ONG hemos priori-
zado con relación al agua. Las actividades se 
desarrollarán en el anfiteatro del Faro, con ca-
pacidad para 150 personas, y podrás participar 
en juegos, talleres educativos, cuentacuentos, 
conferencias, mesas redondas, obras de teatro, 
festivales de cortos, etc. Las actividades están 
pensadas para diferentes públicos, de manera 
que todos podamos disfrutarlo (niñas y niños, 
jóvenes, mayores, familias, estudiantes, expertos, 
público en general…). 

SEMANA DE ACCIÓN
Nuestra Organización, junto con Manos Unidas, 
está liderando la temática de reducción de ries-

gos de desastres y coordinando la Semana Faro 
“Rompiendo mitos: desastres ¿naturales?” que 
se realizará del 21 al 27 de julio 2008.

Durante esta semana serán muchas las activida-
des que llevaremos a cabo. Aquí os explicamos 
algunas muy atractivas para pequeños y mayores: 

La Gymkana Riesgolandia: ¿Quieres aprender a 
prevenir los desastres? A través de un recorri-
do por diferentes zonas geográficas del mundo 
aprenderemos sobre cómo reducir riesgos y 
prevenir desastres. El juego incluye pruebas y 
preguntas que nos ayudan a entender cuáles 
son las buenas prácticas que pueden disminuir 
el impacto de los desastres y el cambio climá-
tico y cuáles son las prácticas de nuestra vida 
cotidiana que pueden aumentar nuestro ries-
go a sufrir desastres e incrementar los efectos 
del cambio climático. Juega, diviértete, participa 
y aprende!. La actividad está dirigida a niños y 
niñas 7 a 4 años. 

Conexión con radios comunitarias del mundo
¡Conecta con el mundo! El Pabellón se conver-
tirá en el enlace, lugar de encuentro, de voces 
del mundo por la prevención de desastres. Se 
conectará con radios comunitarias de todo el 
mundo para transmitir sus mensajes de sensibi-

lización en la prevención de desastres. Es inte-
resante para todos los públicos.  

La infancia: protagonista en la reducción de 
riesgos de desastres ¿Quieres conocer cómo 
otras niñas, niños y jóvenes de Cuba, Bolivia, 
México, Bangladesh, Reino Unido… ayudan 
a sus comunidades a reducir el riesgo ante 
huracanes, inundaciones, terremotos, erup-
ciones volcánicas, tsunamis…?. Ellos serán los 
protagonistas del Faro y van a compartir sus 
experiencias, sus juegos y actuaciones en esta 
línea. Si tú también tienes una experiencia que 
quieras compartir o si quieres conocer las de 
los demás, te esperamos en esta actividad para 
todos los públicos.  

ANFITEATRO FARO: TARDES DE RE-
FLEXIÓNY DEBATE
El Faro será un espacio emblemático de la 
Expo para la reflexión y debate en torno a los 
grandes desafíos del agua. Todos los días, a las 
8 de la tarde, El Faro abrirá su anfiteatro para 
acercarte a los grandes debates sobre el agua. 
En esta semana queremos romper esquemas 
tradicionales y durante el viaje de una semana 
queremos hacerte reflexionar sobre la pregun-
ta. ¿se pueden evitar los desastres?
(sigue en la página 10)

 Semanas en que participa Ayuda en Acción 
 Semana liderada y coordinada por Ayuda en Acción y Manos Unidas
 Semanas en que participa Ayuda en Acción 

CALENDARIO SEMANAS FARO FECHAS

Agua y Educación 16 – 22 Junio

Gestión del Agua 23 – 29 Junio

Grandes presas e infraestructuras 30 junio – 6 Julio

Agua y conflictos 7 – 13 Julio

Usos y abusos 14 – 20 Julio

Rompiendo mitos: desastres ¿naturales? 21 – 27 Julio

Agua y cambio climático 28 Julio - 3 de Agosto

Agua y colectivos vulnerables 4 - 10 Agosto

Agua e interculturalidad 11 – 17 Agosto

Agua y cuarto mundo 24 – 30 Agosto

Degradación de sistemas acuáticos 31 Agosto – 6 Septiembre

Derecho Humano al agua y saneamiento 7 - 13 Septiembre



DESASTRES ¿NATURALES?
En esos días queremos romper mitos sobre 
los mal llamados “desastres naturales” y llamar 
la atención sobre la prioridad de invertir en 
su prevención para lograr un mundo más se-
guro frente a amenazas naturales como hura-
canes, tsunamis, terremotos; así como reducir 
las pérdidas que ocasionan los desastres en 
cuanto a vidas humanas y bienes sociales, eco-
nómicos y ambientales. Queremos llamar la 
atención acerca de que la ayuda humanitaria, 
aunque primordial para cubrir las necesidades 
humanitarias de las personas afectadas, es in-
suficiente por cuanto no actúa en las causas, 
sino en las consecuencias; es decir, cuando ya 
se han producido los daños. Queremos po-
ner el acento en la necesidad de actuar en las 
causas que generan los desastres, eliminando, 
reduciendo y controlando las condiciones de 
vulnerabilidad que nos llevan a sufrir el impac-
to de desastres. 

En enero de 2005, durante la Conferen-
cia Mundial sobre Reducción de Desastres 
(CMRD), celebrada en Kobe, Hyogo, Japón, los 
gobiernos de 168 países adoptaron un com-
promiso y el Marco de Acción de Hyogo. Un 
plan de acción de diez años (2005-2015) para 
trabajar por un mundo más seguro. Durante 
esta semana vamos a tener la oportunidad de 
conocer experiencias y buenas prácticas de 
Cuba, Bangladesh, Bolivia, México, Madagascar, 
entre otros, que nos demuestran que sí es po-
sible reducir riesgos y prevenir desastres. 

VOLUNTARIADO FARO
Los voluntarios de Ayuda en Acción también esta-
rán en la Expo, como integrantes del Voluntariado 
Faro, que apoyará el desarrollo de sus actividades 
cada semana. Nuestra Organización, en los meses 
de marzo y abril realizó un llamamiento a su vo-
luntariado para participar en El Faro. 

Hemos querido compartir este proyecto con 
nuestro voluntariado, por la oportunidad que 
nos brinda la Expo de que nuestro voluntaria-
do y personal laboral de la Organización que 
también se ha inscrito como Voluntariado Faro, 
pueda conocer e implicarse todavía más, en el 
trabajo de Ayuda en Acción, así como conocer 
el trabajo y las experiencias de otras organiza-
ciones, en una temática que es prioritaria, como 
es el derecho al agua. 

SOLO FALTAS Tú
Es mucho lo que quisiéramos contarte sobre 
la participación de Ayuda en Acción en Expo, 
pero, lo mejor es que nos acompañes en Za-
ragoza y tú misma, tú mismo, vivas la aven-

tura Expo. Para obtener más información 
sobre las actividades de El Faro, visita su web 
 www.faro2008.org

María Jesús Izquierdo
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El Pabellón de las Iniciativas Ciudadanas, El Faro, acogerá la participación de más de 200 ONG de todo el mundo.

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL

SEMANA FARO: ROMPIENDO MITOS: DESASTRES ¿NATURALES?
21 AL 27 DE JULIO 2008

Tema 
del día

Lunes
21

Martes
22

Miércoles
23

Jueves
24

Viernes
25

Sábado
26

Domingo
27

Compromisos 
internacionales: 

Marco de 
Acción de 

Hyogo

Preparación 
y respuesta 
a desastres

Conocer 
los riesgos 

para 
prevenir 
desastres

Experiencias 
en 

reducción 
de riesgos 

de desastres

Cultural de prevención:

Medios de 
comunicación

Infancia y 
educación

Infancia

10.00 - 
13.00

Gymkana - Riesgolandia

17:00 -  
19:00

Conexiones con el mundo

Radios 
comunitarias 

por la 
prevención 
de desastres

La infancia: 
protagonista 

en la 
prevención de 

desastres

20.00 
– 

22.00

Anfiteatro Faro
Tardes de reflexión y debate

Conferencia 
inaugural:

Panel de 
experiencias:

Conferencia Panel de 
experiencias:

Debate 
periodístico:

Panel de 
experiencias

Fiesta de 
clausura

Compromisos 
internacionales 
en reducción 
de riesgos y 

prevención de 
desastres

Preparación 
y Respuesta 
humanitaria

¿desastres 
anunciados?

¿desastres 
anunciados?

El papel de 
los medios de 
comunicación 

en la 
comprensión 

de los 
desastres

La importancia 
de la educación 
en la prevención
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El 27 de diciembre de 2007 los y las keniatas acu-
dieron a las urnas para decidir el devenir político 
de uno de los países más estables de toda África 
Oriental. Mwai Kibaki, a la postre ganador, y Raila 
Amolo Odinga fueron los principales candidatos a 
ocupar el sillón presidencial. La confirmación, por 
fuentes oficiales, de la reelección de Kibaki para un 
segundo mandado supuso el comienzo de una serie 
de violentos disturbios que se extendieron por di-
ferentes localidades del país, enfrentando a los par-
tidarios del presidente electo de la etnia kikuyu con 
los seguidores del líder de la oposición de la tribu 
luo. Los observadores internacionales desplazados 
allí señalaron supuestas irregularidades en el desa-
rrollo del proceso. Una tasa de crecimiento econó-
mico continuado durante los últimos años, en torno 
al 5% anual, acompañado de una de las más sólidas 
reputaciones de seguridad y estabilidad política de 
todo el continente, se desvanecieron en cuestión de 
días. La incertidumbre y la inseguridad ahuyentaron 
a inversores internacionales y a turistas.
La escalada de la violencia generalizada en gran 

parte del país dejó un panorama desolador. Se 
registraron más de un millar víctimas mortales, 
numerosos heridos y más de 300.000 personas 
se vieron obligadas a desplazarse tanto a zonas 
más seguras del país, como a las naciones veci-
nas. El estado de las infraestructuras del terri-
torio, precarias en muchas ocasiones, también 
sintieron el azote de los disturbios. 

Ayuda en Acción, a través de su organización en 
el terreno ActionAid International Kenya, AAIK, fi-
nancia proyectos de desarrollo integral en seis re-
giones del país: Tharaka, Wenje, Usigu, Homa Hills, 
Sericho y Tangulbei. Pese a que ninguna de ellas se 
vio directamente afectada, el trabajo de campo 
se hizo más complicado, tedioso e inseguro. Los 
mayores retos a los que se enfrentaron fueron 
la situación generalizada de inseguridad y falta de 
protección; temor a rebrotes de violencia por 
parte de oficialistas u opositores; violencia con-
tra las mujeres en forma de abuso físico y sexual: 
pérdida de los medios vida habituales; dificultades 

añadidas de acceso a fuentes de agua seguras y 
asistencia sanitaria básica; necesidad de apoyo 
emocional y psicológico para niños y mujeres. 
Para enfrentar esa situación se diseñó un plan de 
acción inmediato en coordinación con otras orga-
nizaciones como la Cruz Roja Keniata y el Centro 
de Recuperación para Mujeres. La asistencia pres-
tada por AAIK se centró en la región del Valle del 
Rift en Nakuru y Eldoret, la región occidental en 
Nyanza y Kisumu, en Nairobi fundamentalmente 
en hospitales, centro de acogida y los barrios de 
Jamhuri y Kibera y la región costera oriental en las 
islas de Likoni y Kisanu, cercanas a Mombasa.

En el momento de escribir estas líneas, la situa-
ción del país había mejorado notablemente. Ki-
baki y Odinga, en parte gracias a la mediación 
de Kofi Annan, anterior Secretario General de 
las Naciones Unidas, habían logrado reunirse y 
firmar un acuerdo de reparto de poder.

Para poder entender las causas de estos brotes de 
violencia en África se debería echar la vista atrás. 
No hace tanto, estas jóvenes naciones obtuvieron 
su independencia de las metrópolis europeas co-
menzando su andadura como países soberanos 
en pésimas condiciones. Tras la explotación sis-
temática de sus gentes y sus recursos naturales 
y ante los intereses europeos de mantener en el 
subdesarrollo político y social a estos países, las 
oportunidades de liderar un proceso de construc-
ción nacional libre de traumas quedaba bastante li-
mitado.  El reparto de África que salió de la Confe-
rencia de Berlín de 1885/6, que no tuvo en cuenta 
la milenaria tradición africana, abonó el escenario 
para futuros enfrentamientos de corte étnico.  Esta 
reflexión sólo pretende mostrar que los elemen-
tos que alimentan la difícil situación actual de gran 
parte del continente subsahariano son numerosos, 
complejos y no siempre tuvieron su origen en el 
lugar en el que hoy descargan su ira. 

Fernando López del Prado

Hasta hace muy pocos meses Kenia se mostraba ante el mundo como uno de los mayores progresos sociales y económicos de todos 
los países al sur del Sáhara. Con unas tasas de crecimiento económico sostenido, una boyante industria turística y una cierta consoli-
dación como destino de inversión extranjera, parecía que, al fin, nos encontrábamos con un referente positivo que relajara el continuo 
bombardeo de noticias negativas procedentes de nuestros vecinos africanos. Sin embargo, las acusaciones de fraude electoral que 
dieron como vencedor a Mwai Kabaki en los recientes comicios presidenciales, dieron al traste esta situación y sumieron al país en la 
peor espiral de violencia que se recuerda desde su independencia.  Nuestro compromiso,  a través de ActionAid International Kenya, 
con los colectivos en situación de mayor desprotección y riesgo se mantuvo firme y actuaron donde más se nos necesitaba.

LA PEOR OLA DE VIOLENCIA
CASTIGA LOS AVANCES SOCIALES EN KENIA

ÁFRICA
M

el
vi

n 
C

hi
bo

le
/A

ct
io

nA
id

La escalada de violencia obligó a más de 300.000 personas a desplazarse a zonas más seguras del país o a naciones vecinas.



ActionAid Nepal, organización a través de la 
que trabaja Ayuda en Acción en ese país, lle-
va demostrando desde hace décadas por qué 
es una de las ONG internacionales con más 
peso en el país. Desde 2001 se unió a la or-
ganización UPCA (Under Privileged Children 
Association) con un objetivo común y conciso: 
luchar de manera incansable por la mejora de 
las condiciones de vida de quienes ven siste-
máticamente denegado el ejercicio de sus de-
rechos. Entre las muchas iniciativas que se han 
puesto en marcha a lo largo de todos estos 
años, la implantación de las nuevas tecnologías 
de la información en las comunidades más 
desfavorecidas ha sido una de las más especta-
culares por su inmediato impacto.  

Desde 2005 UPCA Nepal se encarga de di-
rigir y hacer funcionar cinco centros 
ICT (Information & Communica-
tion Technology) en Dharan, Itahari, 
Inaruwa, Biratnagar y la municipalidad 
de Damak, donde acuden los niños y 
niñas de estas comunidades.  Al be-
neficio individual de estas actividades 
formativas se le suma el beneficio 
que es capaz de promover éste/a en 
el seno de su propia comunidad.  

LOS CENTROS ITC
Estos sitios suponen la materializa-
ción del término ICT4D. Vayamos 
por pasos, las siglas en inglés ITC 
corresponden a Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación, en ge-
neral. Si a éstas le añadimos 4D, que 
corresponde en inglés las palabras 
“for development” (para el desarro-
llo), las estamos poniendo al servicio 
del progreso de aquellos países que 
se encuentran en peores condiciones 
socioeconómicas. El fin es por lo tan-
to, tratar, discutir y promover la apli-
cación de estas tecnologías para ha-

cer avanzar a ciertos sectores de la población 
y diversas problemáticas contemporáneas.

Las tecnologías de la información y la co-
municación son una parte de las tecnologías 
emergentes y hacen referencia a la utilización 
de medios informáticos para almacenar, pro-
cesar y difundir todo tipo de información con 
diferentes finalidades.  Ya vimos que la coope-
ración al desarrollo se encuentra reciente y 
afortunadamente entre ellas.

La instrumentación tecnológica es una prio-
ridad en la comunicación de hoy día, ya que 
dichas tecnologías son una importante dife-
rencia entre una civilización desarrollada y 
otra en vías de desarrollo.  Éstas poseen la ca-
racterística de ayudar a comunicarnos puesto 

que, a efectos prácticos, en lo que a captación 
y transmisión de información se refiere, des-
aparecen el tiempo y las distancias geográ-
ficas. Estos dos últimos elementos suponían, 
y supondrán hasta su global implantación, 
los mayores obstáculos que presentaban las 
comunidades más pobres y aisladas para su 
definitiva inserción en las corrientes de de-
sarrollo oficial.

Habitantes de barrios marginales o asenta-
mientos ilegales cuentan con muy precario ac-
ceso a servicios e infraestructura social básica, 
de modo que la presencia de teléfonos, radios, 
televisores y computadoras en estos contex-
tos es casi inexistente.  Contar con los ser-
vicios que ofrece Internet, para muchos, sólo 
tiene cabida en su imaginación.

El pasado año más de 250 niños participaron en los cursos de nuevas tecnologías. 

En un mundo como el nuestro, cada vez más interdependiente y global, el desembarco cotidiano de las tecnologías de la 
información ha revolucionado nuestra comunicación a larga distancia, nuestra concepción del tiempo y nuestro acceso a 
cantidades ingentes de noticias, textos e imágenes. Su desigual aprovechamiento supone, de nuevo, otro factor de discri-
minación entre comunidades más desarrolladas y aquellas que aún luchan por sobrevivir. Desde el conocimiento de que 
se puede revertir esta situación y poner al servicio de los más desfavorecidos lo que nos ofrecen los avances de la ciencia 
actual, Ayuda en Acción apoya desde 2005 la implantación de estas tecnologías en zonas rurales y deprimidas de Nepal.

LAS NUEVAS TÉCNOLOGíAS
CONECTAN CON EL DESARROLLO A NEPAL
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Habitualmente se ha dicho que la in-
formación es poder, en el sentido de 
que aquel que posea un más amplio 
conocimiento y suficiente información 
sobre una determinada materia cuenta 
con mayores oportunidades de éxi-
to. Considerando que en igualdad de 
oportunidades las opciones de prospe-
rar se equiparan, UPCA decidió poner 
en marcha este tipo de centros con la 
vista puesta en los niños y niñas más 
pobres, marginados y en peores condi-
ciones. Además de convertirse en luga-
res de encuentro e intercambio entre 
niños y niñas en condiciones similares.

Gracias a la gestión de estos centros, se 
ha puesto a disposición de niños y adoles-
centes una serie de actividades que tienen 
como fin último familiarizarlos con estas 
tecnologías; convertirles en usuarios que 
se beneficien de las múltiples oportunida-
des que supone el acceso a información 
a través de la Red y entrar en contacto 
con otras comunidades creando redes de trabajo 
y movilización social, foros de discusión, intercam-
bio de experiencias, material y documentación y 
un largo etcétera en aras de la final consecución 
de los plenos derechos de la infancia.

ACTIVIDADES
Durante el año 2007 un total de 248 niños y 
niñas participaron en las siguientes actividades:

Cursos de ofimática: en los ICT se imparten 
cursos de ofimática a todos los niños y niñas ma-
triculados. Hay diferentes niveles, ya que lo más 
importante es familiarizar a los pequeños en el 
uso y manejo de los ordenadores y que conozcan 
el mundo de la tecnología de la información.  

Estos centros también ofrecen cursos de ofi-
mática para los facilitadores comunitarios y 
tutores legales que deseen mejorar o ampliar 
su conocimiento previo.  La gente comienza 
a darse cuenta de la importancia de conocer 
el uso y manejo de las nuevas tecnologías, ya 
que mejorarán su formación y contarán con 
mayores y mejores oportunidades laborales y, 
por extensión, de ingresos.

E-Clubes: los niños y niñas matriculados en los 
centros ICT también participan en clubes in-
fantiles (denominados e-clubes), donde men-
sualmente elaboran periódicos en formato 
electrónico para dar a conocer asuntos rela-
cionados con la infancia del área. 

Orientación comunitaria: también se ofrece 
orientación a las personas matriculadas, de ma-
nera que sean ellos mismos quienes informen al 
resto de los miembros de la comunidad, niños, 
niñas y facilitadores sobre el uso de la tecnolo-
gía de la información y conozcan las ventajas del 
uso de los ordenadores e Internet.

Apoyo a movimientos sociales: los ICT juegan 
un papel vital a la hora de apoyar las campañas 
de los movimientos sociales. Los niños y las 
niñas de los ICT consiguen mucha información 
de las páginas web que reivindican los movi-
mientos sociales. Dicha información es utiliza-
da para elaborar folletos, carteles, artículos de 
prensa, etc., que entregan a los grupos sociales 
de sus comunidades para colaborar en la lucha 
por el reconocimiento de los derechos de los 
habitantes del área. 

Banco de información: los ICT se han conver-
tido en un lugar en el que buscar todo tipo 
de información, bases de datos, registros de 
nacimientos, escuelas, etc.  Los niños obtienen 
información sobre salud, agricultura y educa-
ción a través de Internet y la comparten con 
el resto de los miembros de la comunidad. Los 
ICT sirven además como punto de encuen-
tro para la población, que se reúne y acuerda 
acciones a llevar a cabo para el beneficio de 
todos ellos. 

Pudiera parecer que facilitar el acceso a las 
nuevas tecnologías en comunidades que so-
portan muy difíciles condiciones de vida se-
ría no atender al fin último de una organiza-
ción consagrada a las labores de desarrollo.  
Pero, mediante este tipo de iniciativas se les 
brinda la oportunidad de que ellas mismas 
se conviertan en los principales promotores 
y valedores de su propio desarrollo. En este 
contexto, el éxito individual beneficiará a 
toda la comunidad.

María Recasens
Fernando López del  Prado

En el centro, gran parte de los monitores son antiguos alumnos que se han convertido en multiplicadores de los beneficios de la iniciativa.
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Si nos ponemos en el mejor de los casos, la cifra 
de más de 400 millones de personas con hambre 
en 2015 significaría el éxito de la campaña de los 
Objetivos del Milenio. Sin embargo, en un mun-
do en el que se producen alimentos suficientes 
para todos, esta meta resulta inaceptable.

Desde su fundación, en 1945, la esencia de la FAO 
es alcanzar la Seguridad Alimentaria y asegurar 
que las personas tengan acceso regular a alimen-
tos de buena calidad que les permitan llevar una 
vida activa y saludable. Sin embargo, la asesoría y 
los instrumentos de ayuda que ha venido ofre-
ciendo a los denominados “países en desarrollo” y 
“países en transición” para modernizar y mejorar 
sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras no 
han tenido los resultados esperados.  

La incorporación del concepto del Derecho 
Humano a la Alimentación Adecuada está per-
mitiendo a la FAO incluir en su discurso las 
ideas de responsabilidad y obligación de los go-
biernos nacionales de respetar, proteger y hacer 
efectivo este derecho humano fundamental. Po-
tencialmente, este enfoque podría representar 
un verdadero revulsivo para el proceso de des-
mantelamiento del estado nacional y liberación 
comercial que viene aplicándose rigurosamente 
en la mayoría de los países latinoamericanos (y 
en otras regiones del mundo) desde la déca-
da de los 90, promovidos por los organismos 
multilaterales a través de los planes de ajuste 
estructural y de reducción de la pobreza. 

SISTEMA MUNDIAL DE COMERCIO
Sin embargo, y debido sin duda alguna al cues-
tionamiento que plantea al status quo del actual 
sistema mundial de comercio, esta exigibilidad 
avanza muy lentamente. Así, a pesar de que en 
2004 el Consejo de la FAO aprobó las deno-
minadas “Directrices Voluntarias” en apoyo de 
la realización progresiva del derecho a una ali-
mentación adecuada, la Comisión de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas está encontran-

do fuertes oposiciones para aprobar el deno-
minado Protocolo Facultativo al Pacto Inter-
nacional de los DESC (Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales), firmado en 1966. 

Numerosos organismos internacionales de dere-
chos humanos como Amnistía Internacional o FIAN 
(Foodfirst Information & Action Network) centran 
también su trabajo en la exigibilidad y judiciabilidad 
del derecho a la alimentación y de los DESC en ge-
neral. Desde otra lógica, el movimiento campesino 
internacional “Vía Campesina” utiliza el concepto 
de derecho a la alimentación en un sentido más 
amplio. Sin negar su aspecto legal, esta organización 
respalda esencialmente el valor moral y político del 
derecho y lo encarna en la denominada Soberanía 
Alimentaria. Con este concepto, la “Vía Campesina” 
defiende “el derecho colectivo de todos los pue-
blos, naciones y estados a decidir sus propios sis-
temas alimentarios y políticas que proporcionen a 
todas las personas alimentos de calidad, adecuados, 
asequibles, nutritivos y culturalmente apropiados”. 

En todo el mundo, las organizaciones sociales 
que impulsan temas como el comercio justo, 
las finanzas solidarias, la banca ética, el turismo 
sostenible, la agricultura ecológica (en general, en  
la denominada economía social y solidaria), es-
tán encontrando en la Soberanía Alimentaria un 
paraguas conceptual poderoso y alternativo al 
denominado pensamiento único del desarrollo 
“oficial”. La fuerza transformadora de esta acción 
colectiva reside en la participación independien-
te y la agregación libre de las diferentes iniciativas 
ciudadanas que se identifican con los principios 
de la Soberanía Alimentaria.

En conclusión, desde dos perspectivas muy di-
ferentes, el concepto del Derecho Humano a la 
Alimentación ofrece argumentos sólidos como 
instrumento para contribuir a la reducción y 
eventual eliminación del hambre en el mundo, 
pero también corre el riesgo de convertirse en 
un “nuevo collar para el mismo perro”. 

Para las ONGD, como Ayuda en Acción, la clave 
para aprovechar la fuerza de cambio de este con-
cepto jurídico y político reside en la capacidad que 
tengamos para reconocerlo y defender su realiza-
ción plena en las nuevas y diversas maneras de 
ejercer la ciudadanía para la defensa de los dere-
chos económicos, sociales y culturales que surgen 
sin pretender acotarlas a los esquemas clásicos 
del desarrollismo o del derecho internacional.

Camino Villanueva Rodríguez

EL ACCESO AL ALIMENTO, 
DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL

A pesar de todos los esfuerzos de la comunidad internacional, tras décadas de crecimiento económico sostenido y de 
creciente producción de alimentos a nivel global, el último informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el 
mundo publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) nos recuerda 
que el compromiso asumido para el año 2015 de reducir a la mitad el número de personas subnutridas respecto a los 
niveles de 1990 sólo se cumplirá parcialmente. En términos relativos, el informe plantea que sí es posible que el porcen-
taje de las poblaciones en países en desarrollo que sufre subnutrición disminuya a la mitad pero, de seguir la tendencia 
actual, el número de personas que padecerán hambre será de 582 millones en 2015. 

SOBRE EL TERRENO

Cartel informativo sobre el derecho a la alimentación, apoya-
do por el Convenio de Soberanía Alimentaria.
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Los productores de café de las zonas más 
desfavorecidas del planeta tienen que hacer 
frente a una fuer te fluctuación en el precio 
del café en el comercio tradicional. Para pa-
liar esta situación, el comercio justo se pre-
senta como una alternativa que permite a 
productores y productoras mejorar su vida. 
Además, el comercio justo promueve una 
relación comercial de respeto que pone a 
disposición del consumidor una selección 
de café de excelente calidad. 

El comercio justo promueve relaciones de 
dignidad y respeto en las relaciones comer-
ciales entre productores, comerciantes y 
consumidores. Pone a disposición del con-
sumidor un café de excepción por el que 
productores y productoras de países del Sur 
reciben un salario digno. Al mismo tiempo, a 
través de esta compra se fomenta el respeto 
al medioambiente, la no explotación infantil 
y la igualdad de género en las comunidades.

En Ayuda en Acción contamos con seis tipos 
de café 100% arábica, procedentes de tres 
países de gran tradición cafetera. El grano de 
café arábiga es el de mayor calidad en el mer-
cado por su tamaño y textura. Para su ópti-
mo crecimiento es necesario que se den unas 
condiciones geográficas de altura, sombra y 
pluviosidad muy concretas. Por las respectivas 
orografías de origen, los granos de café ará-
biga de México, Colombia y Tanzania alcanzan 
un altísimo grado de excelencia y calidad.

UNA SELECCIóN DE EXCEPCIóN

Colombia: El grano de esta denominación de 
origen procede de la zona del Cauca, situada al 
sureste de Colombia. El grano es un Supremo 
Excelso, que se caracteriza por su sabor suave 
y ligeramente afrutado. Es, además, untuoso y 
rico en aroma, con más cuerpo y de una acidez 
equilibrada.

México Bio: El grano arábiga de la varie-
dad Pluma Altura procede de las provincias 
de Oaxaca y Chiapas, al sur de México. Cul-
tivo de gran calidad y aroma intenso, es de 
un sabor medianamente fuer te, con mucho 
cuerpo, vivo y acidulado. 

Tanzania: De las cumbres del Kilimanjaro 
procede el grano de la variedad Caracoli, 
Kilimandjaro con el que se elabora el café 
de Tanzania. Tiene un gusto aterciopelado, 
y dulce que acaricia suavemente el paladar, 
con una nota ligeramente afrutada.

Un buen café se disfruta a través de la vista, 
el olfato y el gusto. Se puede juzgar su as-
pecto, su aroma, su sabor y la persistencia 
de éste en la boca para saber que se está 
tomando un café de excelencia superior. 
Su aspecto nos dará valiosas informaciones 
sobre la concentración y sobre cómo ha 
sido preparado. Debe tener una coloración 
marrón avellanado y una densa corona de 
espuma en la taza.

El aroma, es el “bouquet” y la marca de un 
buen café. Se percibe de dos maneras, por 
vía directa, haciendo que fluya el humo de 
la taza y agitándola un poco para liberar las 
moléculas volátiles; y por la vía retro-nasal, 
cuando los aromas suben hasta las muco-
sas olfativas al momento de la expiración, 

una vez el café en la boca. De esta manera, 
cando se prueba un buen café, se siente su 
fuerza, el “grosor “, y aparecen dos sabores 
fundamentales: la acidez, percibida sobre 
los laterales de la lengua, y la amargura, ese 
gusto que recuerda un poco el sabor del 
pomelo, percibida sobretodo detrás de la 
lengua. ¡El gusto  del café debe permanecer 
en la boca! Y este sabor debe ser agradable. 
Es impor tante recordar que un café reca-
lentado es un café dañado. 

El de de comercio justo promueve la dig-
nidad y el respeto en las relaciones comer-
ciales para que productores y productoras 
tengan acceso a una vida digna. Al mismo 
tiempo, pone a disposición del consumidor 
un café de excepción.  

Por estas y otras razones os animamos a 
consumir comercio justo y ponemos a vues-
tra disposición este tipo de productos a tra-
vés del catálogo y de la venta en Internet.

Isa Borges / Julián Donoso

VIAJE AL CORAZóN DEL CAFÉ
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El mejor grano arábiga se da en una condiciones muy especiales de altura, pluviosidad y sombra.

COMERCIO JUSTO



Este año, gracias en gran medida al apoyo de 
nuestros grupos de voluntariado, hemos podi-
do acercar los testimonios y vivencias del Sur 
a socios de Pamplona, Valladolid, Zaragoza, 
Valencia, Bilbao, Granada, Pontevedra, Gero-
na, Alicante, Ciudad Real, A Coruña, Almería, 
Murcia, Barcelona y Madrid. Durante la sema-
na del 7 al 11 de abril estas ciudades acogie-
ron a los directores de Ayuda en Acción en 
América, a dos personas procedentes de co-
munidades del Sur y, por primera vez, a socios 
y voluntarios que habían viajado a programas 
de desarrollo de Ayuda en Acción y que com-
partieron con los asistentes a las reuniones 
sus experiencias.

Los directores Juan Ignacio Gutiérrez (Perú), 
José Maguiña (Bolivia), Ana Lorena Orellana 
(El Salvador), Flavio Tamayo (Ecuador), Ernesto 
Magaña (Honduras), Marco Castillo (México) 
y Sandra Dobelis (Nicaragua) mostraron a los 
asistentes el trabajo que se está desarrollando 
en cada uno de los países, detallando acciones 
realizadas y el gran impacto de las mismas en 
la vida de las comunidades beneficiarias. Junto 
a este balance de logros obtenidos, tuvimos 
también la oportunidad de analizar con voso-
tros aquellos ámbitos de nuestro trabajo en 
los que debemos continuar mejorando y los 
retos futuros que queremos afrontar.

A la charla de nuestros directores de Amé-
rica, hemos tenido el placer de sumar la in-
tervención de dos personas pertenecientes 
a comunidades beneficiarias del Sur y de so-
cios y voluntarios que vieron sobre el terre-
no el trabajo que se realiza en los programas 
de desarrollo. 

Los testimonios de Segundo Santos (antiguo 
promotor del Programa de Alfabetización 
REFLECT en el proyecto Trujillo, Perú) y Mª 
Cruz Lozano (líder comunitaria en las activi-
dades que Ayuda en Acción ha desarrollado 
en el proyecto Cabañas, El Salvador), son un 

claro ejemplo de cómo nuestro apoyo pue-
de cambiar realmente la vida de personas 
que no han tenido las mismas oportunidades 
que nosotros.

Por su parte, los socios y voluntarios Carlos 
Altozano, José Luis Martínez, Luis Ramón, 
Federico Muguerza, Ascensión Belzuz, Enkar-
ni Genua, Eduardo Mozos, Francesc Octavi, 
César Thovar, José Antonio Pereira, Isabel 
Bernard y Mª Cruz Sánchez compartieron 
con nosotros las experiencias vividas cuando 
viajaron a los países y sus impresiones acerca 
del trabajo que Ayuda en Acción realiza junto 
a las comunidades.

Muchas de las reuniones incluyeron degus-
taciones de comercio justo, que permitieron 
disfrutar de un rato de distensión antes de 

las charlas y ofrecer información a todos los 
interesados en apoyar a las comunidades 
productoras.

Estas reuniones nos brindaron también la 
oportunidad de encontrarnos con cola-
boradores que desde hace 20 años nos 
dan su confianza y compromiso apoyando 
nuestro trabajo. Ellos recibieron un Galar-
dón Solidario y nosotros todo su ánimo e 
impulso para continuar contribuyendo a 
mejorar las condiciones de vida de los más 
desfavorecidos.

GRACIAS a todas las personas que nos acom-
pañaron en las reuniones y a las que nos apo-
yan cada día desde sus casas.

Eva María Sobrino

El pasado mes de abril, tuvimos una de las citas más importantes en el calendario de nuestra Organización: las reuniones 
con nuestros donantes, colaboradores y voluntarios que cada año despiertan mayor interés. Estos encuentros, que se 
produjeron en diferentes localidades del territorio nacional, nos permitieron no sólo rendir cuentas sobre el trabajo 
que Ayuda en Acción desarrolla en los países en los que está presente, sino además compartir experiencias e impresio-
nes con las personas que hacen posible que ese trabajo se lleve a cabo: nuestros socios y socias. 

NUESTROS DIRECTORES DE AMÉRICA
RINDEN CUENTAS EN SU VISITA A ESPAñA

En las reuniones se entregó un Galardón Solidario a los socios que llevan colaborando con nuestra Organización 20 años.

SOCIOS
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Ya está abierto el plazo de inscripción para el segun-
do viaje organizado por Ayuda en Acción.  Si estás 
interesado en viajar a Perú, puedes reservar tu plaza 
llamando al número de teléfono 902 402 404 o man-
dar un e-mail a: información@ayudaenaccion.org. 
El viaje tendrá una duración de 15 días y tendrás la 
oportunidad de conocer el trabajo que realizamos 
en algunas de las comunidades de los programas de 
desarrollo de Cusco, Trujillo, Lambayeque y Piura.

En el programa de desarrollo de Cusco, una de las zo-
nas de Perú con mayor índice de pobreza, donde los 
principales problemas son la precariedad de las viviendas, 
la práctica sanitaria insuficiente, el frágil sistema educativo, 
la infraestructura básica inadecuada, la carencia de red de 
comunicaciones, exclusión e injusticia social, conocerás 
cómo trabajamos impulsando el desarrollo local dismi-
nuyendo así la pobreza de estas comunidades. 

En la zona de desarrollo de Trujillo, en la que 
trabajamos a través de la ONG local CTTU, don-
de los cultivos presentan bajos rendimientos en la 
cosecha, cuando sin embargo existe una gran acu-
mulación de agua en el subsuelo, conocerás cómo 
formando a la población y utilizando las técnicas 
adecuadas de explotación agraria, hemos creado 
auténticos vergeles en medio de sus arenas.

En el área de Lambayeque, en el que llevamos 
desde 2003 y trabajamos, entre otros, en la 
transformación paulatina de la producción agro-
pecuaria con el fin de convertirla en el motor 
económico de la zona. Nos centramos en la me-

jora del sistema de riego, el aprovechamiento de 
las aguas subterráneas, la introducción de nuevos 
cultivos de alto valor en el mercado nacional e 
internacional, la promoción de la agroecología y 
la producción de alimentos que aseguren la re-
ducción de los índices de desnutrición de la zona. 
Además ponemos en marcha circuitos turísticos 
locales y trabajamos en la mejora del acceso y la 
calidad de la educación y salud.

Por último, viajaremos al norte Perú, para visitar el 
proyecto de Piura, donde existe escasez de agua, dis-
criminación de la mujer y mínimos servicios de edu-
cación y salud, llevamos a cabo acciones encaminadas 
a mejorar las condiciones de vida de las familias traba-

jado en los ámbitos de educación, salud, producción, 
infraestructura y organización comunitaria. 

Un inolvidable viaje en el que además conocerás los lu-
gares más bonitos del país: Lima, Chiclayo, Valle Sagrado, 
Machu Pichu… El viaje se está organizando para 20 so-
cios. Si estás interesado, no pierdas tiempo y llama cuanto 
antes (las plazas se reservarán por orden de inscripción).

RECORRIDO: Lima-Piura-Chiclayo-Trujillo-Cusco: 
Chinchaypucyo, Valle Sagrado, Machu Pichu.
FECHA: última semana de septiembre y primera de oc-
tubre (Fecha aproximada pendiente de confirmación).
PRECIO: 2800 euros (precio aproximado) + tasas 
(pensión completa y seguro de viaje incluidos)

Algunas recomendaciones para que si decides 
desplazarte a visitar algún programa de desa-
rrollo, tu viaje salga perfecto.

• Comunica a la oficina de Madrid tu intención de viajar 
con un plazo mínimo de un mes y medio. Este margen 
de tiempo nos permitirá coordinar tu visita tanto con 
los compañeros de los países como con la familia del 
niño o niña apadrinada (a veces las familias se desplazan 
temporalmente de la zona del programa por motivos 
personales o profesionales. Comunícales tu visita asegu-
rará que ese día se encuentren en su casa). 
• Confirma, cuando estés totalmente seguro de 
realizar el viaje, el número de vuelo, fecha y hora 

de llegada, días que permanecerás en el país e in-
tereses. Esto nos permitirá incorporar tu visita en 
nuestro plan de trabajo, elaborar una agenda de 
actividades, ayudarte en la reserva de alojamien-
to en la zona del proyecto y, en general, resolver 
todas las cuestiones relativas a tu visita. 
• Si estás siguiendo algún tratamiento médico 
especial es recomendable que traigas la canti-
dad suficiente para cubrir tu estancia. 
• Durante tu visita no es posible llevar al niño/a 
a visitar otras zonas del país. 
• Evita traer regalos individuales a los niños/as, 
si lo deseas puedes traer materiales educativos 
o deportivos para toda la escuela. 

• No es conveniente en ningún caso entregar 
dinero al niño/a o a su familia. 
• No te comprometas a enviar ayuda directa al 
niño/a o a su familia. 
• No facilites tus datos personales (dirección, 
e-mail, teléfono…). Evitarás que puedan caer 
en manos de personas ajenas que los utilicen 
con fines distintos a los que persigue la Or-
ganización. 

Para cualquier duda o consulta puedes poner-
te en contacto con nosotros en el teléfono 902 
402 404 o a través del correo electrónico: informa-
cion@ayudaenaccion.org.

¡VIAJA AL TERRENO!

CONSEJOS PARA VIAJAR

Los socios participantes en el pasado viaje visitaron diversas áreas de desarrollo en Perú, como ésta, en Pajín Trujillo.
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En algunos casos han sido seleccionadas por la 
comunidad, en otros les ha impulsado una deci-
sión propia, pero en todas las ocasiones destaca 
el gran apoyo que reciben etas educadoras vo-
luntarias por parte de los vecinos de las comuni-
dades. La mayor parte de las personas que con 
su esfuerzo apoyan a los niños y niñas de su co-
munidad son mujeres, algunas de las cuales tam-
bién son madres de familia, jefas de hogar, otras 
jóvenes (estudiantes y/o madres adolescentes) 
que han deseado participar en la atención en 
su comunidad. Este trabajo voluntario, que en-
riquecen la vida de muchos seres humanos, es 
desinteresado, es intencionado y responde a una 
necesidad y a un beneficio comunitario. 

Previamente a su desempeño, las educadoras 
voluntarias reciben una extensa capacitación y 
mantienen un gran entusiasmo en su vocación 
educativa. Esa capacitación no queda ahí, ya que 
continuamente reciben más clases, fundamen-
talmente aspectos relativos al desarrollo del 
niño, la elaboración de material didáctico, el tra-
bajo con padres y madres, el VIH-SIDA, las me-

todologías participativas, prevención en salud y 
planificación y derechos de la niñez. Asimismo 
se desarrollan intercambios de experiencias y 
reuniones de coordinación periódicamente. 

Con especial interés Ayuda en Acción está rea-
lizando esfuerzos para apoyar la atención a la 
niñez a través de las ludotecas, los centros de 
estimulación temprana y los Centros Comuni-
tarios de Educación pre básica (CCEPREB).

EDUCANDO DESDE LA INFANCIA
En los centros de estimulación temprana, ubica-
dos en sitios estratégicos para ofrecer el servicio 
a varias comunidades, las educadoras tienen la 
gran responsabilidad de atender a la población 
infantil de sus comunidades y la vez enseñar a 
los padres y madres de familia que asisten con 
sus hijos las diversas técnicas. Se busca así que 
sean portadores de dichos conocimientos y los 
compartan con sus vecinos en sus comunida-
des de origen, generando pues las capacidades 
para una atención más personalizada para los 
niños y niñas. 

En las ludotecas encuentran espacios crea-
dos para que los más pequeños aprendan  
jugando. Estas áreas han sido equipadas de-
bidamente y proveen la oportunidad para 
un desarrollo de habilidades y destrezas 
que luego facilitarán el proceso de apren-
dizaje escolar.

A la fecha  son muchos los niños y niñas 
que participan en estas iniciativas comuni-
tarias, en las que 120 educadoras aportan 
no sólo sus conocimientos, sino el tiempo, 
dedicación, entrega y liderazgo en sus comu-
nidades, con la ferviente convicción de que 
juntos, organizaciones, padres de familia, au-
toridades locales y voluntarios por el desa-
rrollo local, podremos alcanzar una realidad 
más justa y un nivel educativo más digno y 
responsable para todos aquellos niños y ni-
ñas que hoy asisten a estos centros y que 
quizá, dentro de unos años, serán quienes 
guíen nuestra querida Honduras. 

Dilcia Iveth Morazán

El sistema educativo, su ampliación y fortalecimiento es una de las grandes prioridades del trabajo de Ayuda en Acción en 
Honduras. Las iniciativas desarrolladas en el ámbito de la educación en las comunidades cuentan hoy por hoy con importan-
tes resultados, sobre todo por la labor que, con dedicación y gran espíritu de servicio, realizan las educadoras voluntarias. Se 
trata de mujeres que desinteresadamente, tras recibir una capacitación previa, se hacen cargo del apoyo de formación de los 
niños y jóvenes de las áreas de desarrollo. 

EDUCADORAS VOLUNTARIAS
EN HONDURAS

Las educadoras voluntarias prestan su ayuda en ludotecas, centros de estimulación temprana y centros comunitarios de Educación pre básica.

VÍNCULOS SOLIDARIOS
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El área de desarrollo Misiones se ubica en el de-
partamento del mismo nombre, al sureste de 
Paraguay. La mayor parte del territorio consta de 
terrenos bajos y húmedos, formando una gran lla-
nura entre los ríos Tebicuary y Paraná. Se trata de 
una zona de gran potencial económico y cuenta 
con un rico patrimonio histórico y cultural. 

En el distrito de San Ignacio, donde tiene su cen-
tro de operaciones nuestra Organización, viven 
un total de 24.000 habitantes, repartidos entre la 
zona urbana y la rural. La mayoría de la población 
desciende de los antiguos pobladores europeos y 
de los indígenas guaraníes y es fundamentalmente 
joven: el 36,3 % la conforman los menores de 15 
años y los mayores de 64 años sólo representan 
un 6,3%. La actividad principal es la agricultura. 

La incidencia de la pobreza en el distrito de San 
Ignacio es del 40%, considerándose de pobreza 
extrema un 23%. A día de hoy los sectores con 
mayor urgencia de cobertura de necesidades 
son la educación (hay una muy baja estimula-
ción en menores de cinco años), la salud (el 93% 
carece de un seguro médico) y la vivienda (un 
36% no vive en lugares que puedan considerarse 
como tal). El alcance de la red eléctrica cubre un 
80% de la zona rural y sólo el 25% cuenta con 
accesos a agua potable.

Ayuda en Acción, con la colaboración del CE-
PAG (Centro de Estudios Paraguayos Antonio 
Guash), que lleva trabajando en la zona desde 
el año 2000, continuará su programa de capa-
citación, organización y desarrollo agropecuario. 
El objetivo primordial en la actualidad es el de 
lograr estabilidad en la seguridad y la soberanía 
alimentarias, mejorar los modos de vida e ingre-
sos familiares y lograr una mayor participación y 
actoría en las decisiones de carácter público para 
que ese desarrollo se convierta en sostenible.

El proyecto de desarrollo Tavai’ Pora (palabras del 
guaraní que en castellano significan “pueblito lindo”) 
pertenece al departamento de Caazapá, conside-
rado como rural prácticamente en su totalidad, el 
casco urbano representa únicamente el 5%. La 

actividad económica principal en Tavai’ es el cultivo 
del maíz, la mandioca, el arroz, la caña de azúcar, 
etc. La escasa producción animal se emplea para el 
consumo familiar. En asociación con el Centro de 
Educación, Capacitación y Tecnología Campesina, 
CECTEC, nuestro programa enfatiza en la educa-
ción y la producción agropecuaria, con la caracterís-
tica especial que ésta es de tipo “agroecológico”.

Esta metodología de agricultura promueve el 
uso de sistemas e insumos que respetan el me-
dio ambiente, preservan las capacidades de pe-
queños campesinos para abastecerse de semillas 
y otros insumos en base a las potencialidades 
locales, no contamina y promueve la solidaridad. 

Sin embargo, su implantación compite con las 
presiones del mercado moderno, la falta de po-
líticas públicas explícitas de protección ecológica, 
el descontrol químico y genético en las grandes 
plantaciones vecinas a las de los pequeños cam-
pesinos y otras dificultades, que exigen del socio 
y los campesinos implicados en esta nueva alter-
nativa, mucha constancia y valor para progresar.

Se está contemplando que en un plazo no muy lar-
go Ayuda en Acción establezca nuevos programas 
territoriales en este país, unidos al proyecto de de-
fensa de derechos e incidencia en políticas públicas.

Elda Noriega

En el año 2006 Ayuda en Acción llegó a Paraguay para evaluar sobre el terreno la situación del país. Tras finalizar las 
acciones de confianza y durante este tiempo se ha dado paso a la apertura de dos nuevas áreas de desarrollo, Misiones 
y Tavai’ Pora, ambas al sur del país.

AMPLIANDO NUESTROS ESFUERZOS
EN PARAGUAY

En los dos últimos años hemos abierto dos áreas de desarrollo en Paraguay.

AMÉRICA

EN EL AñO 2007, LOS LOGROS MÁS DESTACADOS HAN SIDO:

ÁREA DE MISIONES
material didáctico para las escuelas 
extensión de 6500 mt. de cañerías 

2 puestos de salud
1 hospital 

72 baños familiares

ÁREA DE TAVAI
construcción y equipamiento de aulas 
3 dispensarios 
150 familias almacenan semillas en los silos 
comunitarios construidos

pozos de agua potable para 700 familias
salones multiuso y cocinas escolares
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NOTICIAS AYUDA EN ACCIÓN

Desde hace unos años y con el objetivo de acercar a 
nuestros socios, colaboradores y voluntarios el trabajo 
directo que impulsamos en América Latina hemos ido 
contando con la presencia y testimonios de algunos 
de los protagonistas de nuestros proyectos. Este año, a 
través de las palabras de Segundo Santos Agreda y de 
Mari Cruz Lozano, pudimos acercarnos y conocer el 
día a día de dos comunidades de Perú y El Salvador y el 
trabajo que Ayuda en Acción desarrolla en esas zonas. 

Desde el Área de Desarrollo de Trujillo, en Perú, nos 
acompañó Segundo Santos Agreda, agricultor de 38 
años especializado en el cultivo del espárrago y cuya im-
plicación con su comunidad y la capacitación ofrecida por 
nuestra Organización le ha llevado a convertirse en pro-
motor de alfabetización de adultos. Segundo es el actual 
Coordinador General de REOPA, la red de organizacio-
nes productivas agropecuarias de la región. A través de 
sus palabras, pudimos conocer la realidad de su región y 
cómo ésta ha ido evolucionando en los últimos años.

Desde El Salvador, en el municipio de Nuevo 
Porvenir, vino Mari Cruz Lozano. Esta ama 
de casa de 44 años y madre de 8 hijos es un 
gran ejemplo de la lucha por los derechos 
de los trabajadores y más concretamente de 
las mujeres. A través de sus experiencias pu-
dimos comprobar cómo con capacitación, 
apoyo y respaldo las comunidades más des-
favorecidas puede alcanzar grandes logros. 

Tanto Segundo como Mari Cruz estu-
vieron presentes en las reuniones de 
socios que organizamos en la comu-
nidad andaluza, así como en Valencia, 
Alicante y Murcia. En estas citas, Mari Cruz y Se-
gundo pudieron compartir el trabajo que nues-
tra Organización impulsa en sus comunidades, así 
como acercar el día a día de sus países a nuestros 
socios y colaboradores al tiempo que conocie-
ron otra realidad diferente a la suya. Finalizaron 

su estancia en nuestro país participando en el 
Encuentro de Voluntariado de Ayuda en Acción, 
donde pudieron compartir sus experiencias con 
los voluntarios y voluntarias y donde ahondaron 
en el vínculo que surge entre las comunidades 
del Sur y nuestros colaboradores. 

En el marco del proyecto de educación para el de-
sarrollo y sensibilización “Enfocando la problemática 
del VIH/Sida a través del teatro y de medios audiovi-
suales” cofinanciado por el Ayuntamiento de Sevilla, la 
Fundación Ayuda en Acción y CIC-Batá, se ha presen-
tado una obra de teatro, “El sueño de Mamadú”, que 
acerca la problemática del VIH/Sida en África Subsa-
hariana. Más de 400 personas asistieron a las cinco 
representaciones realizadas en distintos espacios de 
Sevilla en los últimos meses.

Al producir rechazo y miedo (muchas veces incons-
cientes), el VIH/Sida – que ha cumplido 27 años – si-
gue siendo una problemática muy difícil de abordar. 
El teatro, ya que permite estar directamente rela-

cionado con el público e interactuar con él, es una 
herramienta perfecta para  mostrar de manera sutil 
y creativa que la problemática del VIH/Sida nos afecta 
de un modo u otro a todos.  

En junio se producirá un material didáctico audiovisual 
en DVD que mostrará el proceso de construcción de 
la obra, desde los primeros ensayos hasta la repre-
sentación teatral y el trabajo de intervención directa 
(prevención, educación, etc. sobre VIH/Sida) realizado 
por Ayuda en Acción en Honduras y El Salvador. Este 
material se distribuirá a centros educativos interesa-
dos con el fin de seguir educando en valores de soli-
daridad, respeto y tolerancia y concienciar sobre una 
enfermedad demasiadas veces olvidada o ignorada.

El pasado 11 de marzo tuvo lugar la firma del convenio 
de colaboración entre Ayuda en Acción e InteRed y 
el Ministerio de Educación de Guinea Ecuatorial para 
la ejecución del proyecto de apoyo al sistema públi-
co de educación de este país con especial atención 

a la formación de docentes. La iniciativa se enmarca 
dentro de los convenios que nuestra Organización 
firmó con la Asociación Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo para colaborar en 
varias líneas de trabajo en Guinea Ecuatorial.  A partir 

de este momento se podrán agilizar las actividades 
previstas en este proyecto y se pondrá en funciona-
miento unos centros de apoyo al profesorado, que 
serán puntos de referencia para los docentes del sis-
tema educativo de Guinea Ecuatorial. 

FORMACIóN DE DOCENTES

PERú  Y EL SALVADOR 

TEATRO

EN GUINEA ECUATORIAL

UN POCO MÁS CERCA

PARA DESPERTAR CONCIENCIAS

Mari Cruz Lozano, beneficiaria de una comunidad en El Salvador acu-
dió a nuestro encuentro de voluntariado.

representación de la obra “Sueño de Mamadú”.
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Desde 1999 la Campaña Mundial por la Edu-
cación ha logrado muchos avances dejando 
patente el impacto que las demandas de la 
sociedad civil pueden tener en los gobiernos. 
Sin embargo, superado el ecuador hacia la fe-
cha prevista para lograr los Objetivos de Dakar, 
todavía queda mucho por hacer. 

Algunos logros destacables son los 37 millones 
de niños y niñas han sido escolarizados desde 
el año 2000; la supresión en Ghana de las tasas 
escolares en 2005, haciendo posible que las ma-
triculaciones en la etapa primaria aumentaran 
un 14%; el hecho de que Tanzania haya desti-
nado los ahorros procedentes del alivio de la 
deuda al aumento del gasto educativo y a la 
eliminación de las tasas escolares; que Uganda 
y Burundi, entre otros países, hayan suprimido 
los gastos de escolaridad primaria; que desde 
el año 2000, la educación es legalmente obliga-
toria en varios países de Latinoamérica, como 
Perú, El Salvador y Argentina; Bangladesh tiene 
actualmente escolarizado el mismo número de 
niños que de niñas.  

Sin embargo, seguimos hablando de más de 75 
millones de niños y niñas que actualmente están 
sin escolarizar y de 750 millones de personas 
adultas que son analfabetas. La Campaña Mun-
dial por la Educación trabaja para que todas 
ellas tengan acceso a educación y este año, bajo 
el lema “Superemos la exclusión, ¡calidad en la 
Educación!” hemos prestado especial atención 

en la Semana de Acción Mundial por la Educa-
ción, celebrada del 21 al 27 de abril, a las perso-
nas que viven en situación de marginación. 

Más de 7 millones y medio de personas en todo 
el mundo hemos recordado a los/as represen-
tantes políticos el compromiso que firmaron 
para alcanzar una Educación para Todos, y en 
especial para estas personas excluidas.

En España, hemos formado puzzles con todas 
las piezas necesarias para conseguir este obje-

tivo y los representantes políticos han unido la 
pieza con su compromiso para completarlos. 

Pese a las llamadas de atención a los repre-
sentantes políticos y los avances logrados, hace 
falta un firme compromiso por parte de los 
Estados y de la sociedad civil para que los Ob-
jetivos de Dakar de Educación para Todos sean 
una realidad en 2015. Los millones de perso-
nas que apoyamos la Campaña Mundial por 
la Educación en todo el mundo trabajaremos 
para que así sea.

NOTICIAS AYUDA EN ACCIÓN

La Conferencia Internacional sobre el VIH/Sida, 
que este año se celebrará en México del 3 al 8 
de agosto, es el encuentro más importante de 
presentación y discusión de avances científicos, 
programáticos y de políticas dentro de la res-
puesta global frente al VIH/Sida. 
 
Durante la VII Conferencia, en la que se espera 
una asistencia estimada en 25.000 participantes 
y 3.000 periodistas, Ayuda en Acción lanzará en 

México el informe “De las palabras a la acción: 
Pongamos los derechos de las mujeres en el 
centro de la respuesta al VIH/Sida” y presenta-
rá las nuevas fotografías realizadas en Hondu-
ras para la exposición “Vidas en Positivo”. Para 
nuestra Organización, esta conferencia interna-
cional supone una oportunidad para mostrar el 
impacto de la pandemia en America Latina a la 
vez que una plataforma para impulsar el reco-
nocimiento de los derechos de las mujeres y las 

niñas como uno de los pilares fundamentales 
del éxito del acceso a los sistemas de preven-
ción, tratamiento, atención y apoyo relaciona-
dos con esta enfermedad. 

El tema de esta séptima conferencia internacio-
nal, “Acción Universal ¡Ya!”, enfatiza el estado 
de emergencia continua en la respuesta global 
frente al VIH/Sida y la necesidad de acción de 
todas las partes involucradas. 

VIH/SIDA:

SUPEREMOS LA EXCLUSIóN,

ACCIóN UNIVERSAL ¡YA!

¡CALIDAD EN LA EDUCACIóN!

Actividades como ésta en la Asamblea de Madrid se realizaron en 150 localidades españolas la misma semana.
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El día a día de las actividades fue lo que hizo 
pensar en abrir una sede en Asturias porque 
es algo que desde las Administraciones Públi-
cas del Principado y Municipales tienen muy 
en cuenta a la hora de financiar los proyectos 
de las ONG de Cooperación. El apoyo que 
ha recibido, tanto de los compañeros/as de la 
delegación de Galicia, como de los volunta-
rios/as, ha sido fundamental a la hora de lle-
var acabo semejante hazaña. “Si me decidí a 
dar el paso fue porque siempre tuve y tengo 
el apoyo permanente de José Manuel y Ana, 
mis compañeros de Galicia, bueno y ahora 
también de Raquel. Ellos me animaron, y aquí 
estamos como un verdadero equipo, y por su-
puesto con los voluntarios de los grupos: Gijón, 
Oviedo y Llanes” nos comenta Mercedes.

Cuando hablamos de los retos señala que lo más 
difícil es formar, mantener, dinamizar... los equipos 
de voluntarios. Hay muchas actividades que re-

quieren una dedicación para poder realizarlas y, 
por supuesto, un interés por parte de los volun-
tarios en formarse, si queremos hacer una buena 
sensibilización en nuestras comunidades.

No duda un instante al pensar en las satisfac-
ciones que ha recibido como voluntaria: “Creo, 
aunque suene a tópico, que el voluntariado 

en cualquiera de sus variantes siempre nos 
aporta mucho más de lo que damos. Si ten-
go que resaltar algo de manera especial en 
este tiempo de dedicación a Ayuda en Ac-
ción no puedo olvidar la visita que hice a 
Nicaragua hace unos meses, acompañando a 
Corona y Maribel de FEMURO (Federación 
de Mujeres Rurales de Orense) en su en-
cuentro con las mujeres nicaragüenses. Esa 
realidad es la que te da fuerza para seguir 
trabajando desde aquí. Pero satisfacciones 
hay muchas, sobre todo la buena gente que 
vas conociendo, los voluntarios, los compa-
ñeros de otras organizaciones, etc”.

Afortunadamente se ve con ganas de seguir tra-
bajando. “Nuestro compromiso es hacer visible 
esa desigualdad, esas situaciones de injusticia de 
los países en los que estamos trabajando, y eso 
se consigue si aquí en el Norte sensibilizamos y 
lo hacemos bien”.

HOY CONOCEMOS A…

Su relación con nuestra Organización comenzó hace algunos años (en 1998) cuando decidió apadrinar a un niño en Ecuador. 
Su implicación como voluntaria llevó un poquito más de tiempo; en una de las reuniones de socios  a la que asistió por curio-
sidad, conoció al director de Ayuda en Acción México y a Ana García, de la delegación de Galicia. La exposición que hicieron 
de la forma de trabajo de Ayuda en Acción le gustó mucho, así que cuando Ana animó a los asistentes a formar un grupo de 
voluntariado en Oviedo, ella dejó sus datos para formar parte del mismo. Cuando un mes después asistió a la reunión para 
formar el grupo, Ana y ella contactaron con las personas que de alguna manera habían mostrado interés, hasta que se formó 
el grupo de Oviedo y en un par de años Mercedes se vio gestionando la apertura de nuestra delegación en Asturias. 

MERCEDES GONZÁLEZ, NUESTRA DELEGADA EN ASTURIAS
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Una camiseta, de acuerdo,... ¿de qué color?..., ¿con 
qué mensaje?..., ¿con qué dibujo?..., ¿quién lo ha-
ría?... Nos pusimos de nuevo a pensar y tras “ex-
primir el coco” sin lograr una gota de zumo, nos 
tomamos un merecido descanso y recurrimos… 
a Internet. Y... ¡eureka!... Marta lo encontró... Entre 
todos los dibujantes que se dedican a ilustrar li-
bros infantiles, surgió un nombre, Patricia Geis. 
Esta ilustradora había publicado su trabajo en 
“Los cuatro viajeros”, un libro de cuentos infan-
tiles que aborda el tema de la interculturalidad, y 
sus dibujos nos entusiasmaron. Ahora sólo fal-
taba encontrarla, contarle nuestra idea y que 
aceptara colaborar desinteresadamente. 

Cuando uno se dispone a esta tarea, no 
siempre se da una respuesta positiva, 
porque no es fácil encontrar a alguien 
que quiera dedicar su tiempo y su tra-
bajo sin esperar nada. Pero no fue 
este el caso... Logramos localizar a 

Patricia, embaucarla con nuestra idea y el resto 
lo hizo ella, porque desde el principio se mostró 
dispuesta a participar y, a partir de aquí, nos hizo 
a todos el camino más sencillo.

Patricia no se limitó a un solo dibujo, sino que 
nos mostró varios diseños previos y nos puso 
tan difícil la tarea de tener que elegir, porque 
cualquiera de ellos merecía superar la selección, 
que finalmente serían tres los modelos que luci-
rían en las camisetas. Superada esta fase, queda-

ba algo más sencillo: que una empresa que 
materializara nuestro proyecto. El resulta-
do lo tenéis a la vista y os lo podéis llevar 
puesto, para que nuestro esfuerzo no sea 
en vano. Nos queda dar las gracias a Pa-
tricia de corazón, por su colaboración, 
por su entusiasmo y por contribuir a 

hacer realidad nuestro sueño.

Marta Pérez

Recibí una llamada de Marta preguntando si me 
gustaría colaborar con Ayuda en Acción haciendo 
el diseño de unas camisetas para la campaña de 
igualdad de género. Vivimos en un mundo que va 
tan deprisa que nunca tenemos tiempo de nada, 
siempre estamos liados… 

Desde mis cuentos intento transmitir a los más 
pequeños valores como la interculturalidad y la so-
lidaridad y hacerles ver que por muy diferentes que 
seamos y por mucho que vivamos en lugares muy 
alejados ¡todos tenemos los mismos sentimientos!. 
Pienso que cada uno de nosotros podemos apor-
tar algo a los demás, pero nunca encontramos el 
momento, a veces sólo nos falta un empujoncito... 

Por eso les agradezco a Marta, Elena y Adriana, vo-
luntarias de Ayuda en Acción, que pensaran en mi y 
que me llamaran, dándome la posibilidad de apor-
tar mi granito de arena para esta campaña y poder 
colaborar así con mis dibujos. Todavía no nos co-
nocemos personalmente, después de esa primera 
llamada, todo ha sido a través de e-mails, pero aún 
así, a través del ordenador, nos hemos entendido 
perfectamente y me han contagiado su entusiasmo 
y sus ganas de cambiar las cosas. Me ha encantado 
colaborar con ellas y ¡espero seguir haciéndolo!

DE IGUAL A IGUAL
Después de varios años organizando actividades infantiles como talleres, tóm-
bolas, mercadillos, etc., hemos comprobado, con satisfacción, cómo se logra la 
participación de los padres y su implicación en el mundo de los niños y niñas 
y hemos recibido muchas propuestas con ideas para realizar material de sensi-
bilización. Enseguida nos pusimos a trabajar sobre la idea, y pensamos que una 
buena manera de lanzar el mensaje, que se mantuviera en el tiempo y que fuera 
bien visible, era hacer... ¡una camiseta!... 

Patricia Geis es grafista, autora e ilustradora 
de cuentos infantiles. Ha publicado más de 40 
cuentos para niños como ilustradora o también 
como autora que se han publicado en diferen-
tes países de todo el mundo. Ella nos cuenta su 
colaboración con nuestra Organización.

Los voluntarios del grupo de Educación y de Difusión de Madrid han sido los promotores de esta iniciativa.
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Todo fue fácil... Llamamos a la central de Ayuda en 
Acción en Madrid y enseguida nos facilitaron toda 
la información para poder organizar nuestro viaje. 
Nos asesoraron y coordinaron las visitas desde 
España. A nosotros nos quedaba buscar el vuelo y 
preparar todo el material que utilizaríamos en las 
clases con los docentes de la zona. 

El viaje prometía, en primer lugar por la labor 
encomendada de formación de docentes y, en 
segundo lugar, por conocer el país y sus gentes. 
Al llegar a La Paz nos estaban esperando en el 
aeropuerto. Nos llevaron a la oficina de Ayuda 
en Acción. Nos presentaron a sus miembros, 
nos enseñaron cómo trabajaban y hasta nos dio 
tiempo de echarles una mano ensobrando y eti-
quetando alguna de esas cartas que nos llegan a 
casa y que nos hacen tanta ilusión. Al día siguien-
te partimos a Yapacaní, localidad que pertenece 
a la región de Santa Cruz. Allí nos esperaba Lucía, 
Eli, Estela, Félix y tantos otros que trabajan a pie 
del cañón en la comunidad donde vive Ademar.

Desde el primer momento nos abrieron su casa, 
el CEPAC (Centro de Promoción Agropecuaria 
Campesina – www.cepac.org.bo) donde Ayuda 
en Acción dispone de un espacio para sus acti-
vidades. Este centro se encuentra localizado en 
la población de Yapacaní, donde nos alojamos. 
Desde allí coordinan y elaboran los proyectos 
que tienen en marcha: telecentros, baños para 
las escuelas, aulas virtuales, formación de do-
centes, etc. Uno de los momentos más emoti-
vos fue el encuentro con Ademar y su familia. 
Sólo lo conocíamos a través de sus fotografías y 
cartas. En cuanto lo vimos, lo reconocimos. Más 
crecidito, pero era él. Un niño callado pero a la 
vez contento por el encuentro. No sé muy bien 
lo que le parecimos a él, pero él para nosotros 
era la representación de muchos niños que han 
tenido el destino de vivir en una familia muy hu-
milde de 11 hermanos y en unas circunstancias 
de escasez en muchos sentidos. Cosa que nos 
podría haber pasado a cualquiera de nosotros 
pues eso no se elige. Estuvimos un buen rato 
charlando, haciendo divisiones, jugando a fútbol 
y comiendo con su familia.

Por la tarde visitamos su escuela (Simón Bolívar). 
Tuvimos la oportunidad de charlar con sus compa-
ñeros de clase que también tienen amigos solida-
rios en España. La escuela Simón Bolívar es humilde 
y con pocas comodidades. Pero vimos a unos niños 
muy aplicados y atentos a todo lo que se explicaba 
y a unos profesores con muchas ganas de trabajar.

Mi misión allí durante mi primera semana en Boli-
via fue la de mostrar nuevas metodologías y estra-
tegias en las asignaturas de lenguaje, matemáticas 
y educación física que como maestro aplico en 
mi escuela de Sant Boi de Llobregat (Barcelona). 
También les enseñé cómo instalar y usar los pro-
gramas educativos CLIC. Encontré docentes muy 
motivados, interesados por conocer nuevas me-
todologías y agradecidos por la formación que es-
taban recibiendo. Acordamos seguir en contacto 
para seguir enviando información de temas que 
necesitaran. Fue sólo una semana, pero intensa.

El resto de nuestra estancia de Bolivia la destina-
mos a hacer algo de turismo, aunque el sorochi 
(el mal de altura) me castigó con su mano más 
dura y no me dejó descubrir encantos como el 
Salar de Uyuni, el Lago Titicaca… Os recomien-
do que para visitar este país, sobre todo los que 
vivimos a nivel del mar hagáis períodos de adap-
tación y que subáis poco a poco. Una lástima, 

porque parte de la belleza de este país nos la 
perdimos, aunque nos dio pie a conocer ciuda-
des como Sucre, Cochabamba y La Paz, llenas de 
historia de nuestros antepasados colonizadores.

Hoy estamos en el avión de vuelta a Barcelona y 
me llevo la mochila llena de recuerdos, momen-
tos, imágenes, etc. Y la sensación de que nues-
tra ayuda y aportes como socios de Ayuda en 
Acción están en buenas manos. Comunicaré esa 
labor a todas las personas que me rodean para 
que seamos más y se pueda llegar a más gente 
con más recursos. Por otra parte, también me 
llevo la sensación de que el pueblo boliviano es 
consciente de sus deficiencias y de la dureza de 
su historia, pero que están luchando por poner 
remedio y convertirse en una nación próspera. 
Todavía hay temas que mejorar como la preven-
ción de riesgos, la educación vial, la puntualidad, 
las barreras arquitectónicas, la formación de téc-
nicos, que seguro les convertirá en una nación 
moderna y próspera. Tengo que decir que desde 
la primera a la última persona de Ayuda en Ac-
ción, el trato y la predisposición fue exquisita.

Os invitamos a que visitéis este país tan maravi-
lloso, ¡es una experiencia inolvidable!

César Tóvar

SOCIOS

A Esther y a mi nos rondaba por la cabeza la idea de ir a Bolivia desde hacía tiempo… Queríamos ir a conocer al niño que 
tenemos en la foto de nuestro escritorio (queríamos saber cómo está, cómo vive, a qué juega...). Los dos nos dedicamos a la 
enseñanza y esa inquietud más las ganas de emplear nuestro tiempo de vacaciones en ayudar a los que lo necesitan, fueron los 
motivos que nos impulsaron a escoger nuestro destino de vacaciones.
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César pudo conocer de primera mano el área en el que colabora a través del apadrinamiento.

UNA MOCHILA
 LLENA DE RECUERDOS
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El pasado 13 de marzo tuvo lugar en Tudela 
el acto de inauguración de la exposición 
“Personas y Necesidades: Conocer para 
ayudar a otros mundos” de la UNED al que 
acudieron miembros del grupo de volunta-
riado de Pamplona de Ayuda en Acción. En 
el acto, el director de la UNED de Tudela, 
Luís J. Fernández Rodríguez, presentó dicha 
exposición y el libro que con el mismo títu-
lo se ha publicado.  En el acto se realizó la 
entrega del donativo de fondos del proyec-
to y de un ejemplar de la publicación a las 
10 ONG participantes (Alboan, Ayuda en 
Acción, Manos Unidas, Fundación ADRA, 
Intermón Oxfam, UNICEF, Acción contra el 
Hambre,  Hermanos Capuchinos, Medicus 
Mundi y Economistas sin Fronteras).

Dos de los grupos de voluntariado de nuestra 
Organización, el de Salamanca y el de Zarago-
za, continúan organizando distintos torneos de 
juegos populares de cartas, mus y guiñote y de-
dicando los fondos obtenidos a programas de 
desarrollo integral en las regiones más desfavo-
recidas de los países del Sur.
 
El Grupo de Voluntariado de Salamanca lle-
va realizadas 10 ediciones del campeonato 
de mus solidario. Las cuatro parejas finalistas 

son premiadas con productos donados por 
varias empresas colaboradoras de la localidad 
y la recaudación obtenida de las inscripciones 
se destina íntegramente a la financiación de 
proyectos.

El Grupo de Zaragoza lleva realizadas ocho 
ediciones de su torneo de Guiñote, juego de 
cartas muy popular en esta localidad y, al igual 
que en Salamanca, mantienen un elevado nivel 
de participación.

La IV edición de la Semana de 
la Solidaridad de la Fundación 
Lealtad y El Corte Inglés se 
celebró del 3 al 8 de marzo en 
más de 40 centros de El Corte 
Inglés con la participación de 
39 ONG, entre ellas Ayuda en 
Acción. Además de los stands 
de información y sensibilización, 
este año se ha celebrado por 
primera vez un concurso foto-
gráfico on line titulado “Volunta-
riado, tu tiempo cuenta”, el lema 
que englobó toda la Semana. 
En una de sus categorías, la de 
“Mujeres”, resultó ganadora Ga-
briela Luengo, miembro de uno 
de los grupos de voluntariado 
de Madrid. La entrega de pre-
mios se realizó el miércoles 26 
de marzo en un acto celebrado 
en la Sala Ámbito Cultural de El 
Corte Inglés en Madrid. Tanto 
este concurso con la Semana 
en sí tuvieron como objetivo acercar el trabajo 
de las ONG a la sociedad y destacar el papel 
del voluntariado. En palabras de Patricia Roda, 
directora de la Fundación Lealtad: “el volunta-

riado es uno de los principales indicadores del 
impacto social de una ONG y también un ele-
mento que contribuye a aportar transparencia 
a la labor de estas organizaciones.”  

EL VI Festival Guoman, que tuvo lugar los días 
14 y 15 de marzo en Guareña, Badajoz, contó 
con numerosas actuaciones no sólo musicales 
sino también artísticas en las que participaron 
distintos tipos de organizaciones de Extremadu-
ra. El objetivo principal del festival fue compar-
tir inquietudes sociales y artísticas entre todos 
los participantes. En el festival estuvo presente 
nuestro grupo de voluntarios de Mérida, que 
fue invitado por la Coordinadora Extremeña de 
ONG, colaboradora del Festival, para participar 
junto con otras organizaciones locales y de co-
operación al desarrollo. 

Un año más, el Ayuntamiento de Murcia organi-
zó la Semana Conmemorativa de los Derechos 
del Niño y de la Niña (del 19 al 25 de noviem-
bre) junto a 38 asociaciones, entre ellas Ayuda 
en Acción. Este año se celebró el X Principio 
de la Declaración Universal de los Derechos de 

los Niños y las Niñas, el derecho a vivir la soli-
daridad. El grupo de voluntariado de Ayuda en 
Acción de Murcia participó en las reuniones de 
coordinación y estuvo en el Jardín de la Seda el 
domingo junto al resto de organizaciones con 
talleres de sensibilización.

Puesto de difusión en el festival.

“Dos miradas”, foto de una voluntaria de Ayuda en Acción, fue la instan-
tánea de ganadora en la categoría de mujeres. 

VOLUNTARIADO,
TU TIEMPO CUENTA

CONOCER PARA 
AYUDAR A OTROS 

MUNDOS

TORNEO DE MUS Y GUIñOTE

FESTIVAL CULTURAL 
GUOMAN

LA SEMANA DE LOS DERECHOS DEL NIñO Y DE LA NIñA EN MURCIA

COMUNICACIÓN AL DÍA



El pasado diciembre tuvo lugar en 
Barcelona el acto de entrega de la V 
Convocatoria de Ayudas Ordesa para 
la Promoción de la Salud y Nutrición 
Infantil y Ayuda en Acción fue selec-
cionada por la Fundación Ordesa 
para llevar a cabo el proyecto de ad-
quisición y puesta en funcionamien-
to de una Unidad Móvil de Salud en 
Ayacucho, región de Cangallo, Perú. 

Esta es una de las zonas más excluidas 
de Perú y registra graves problemas 
de  salud comunitaria,  con  altas ta-
sas de morbi-mortalidad materna y 
perinatal, de desnutrición infantil en 
menores de 6 años, de enfermedades 
gastrointestinales, hepáticas, renales, 
ováricas… y todo ello agravado por 
la inexistencia de  centros de salud 
en la zona.

La Fundación Ordesa tiene como fi-
nalidad  mejorar las condiciones de vida en 
nutrición y salud infantil de los niños, lactan-
tes y con especial preocupación de los recién 
nacidos y concede ayudas directas a progra-
mas y proyectos como este, destinados a la 

población infantil más desfavorecida. En este 
caso, el proyecto beneficiará a más de 8.000 
personas de la zona, brindándoles una aten-
ción sanitaria próxima y eficiente. La adqui-
sición de la Unidad Móvil de Salud brindará 

servicios ginecoobstétricos, de atención al 
parto, odontológicos, electrocardiográficos, 
ecográficos y de cirugía menor en las pobla-
ciones rurales más apartadas, priorizando los 
grupos en alto riesgo. 

COMUNICACIÓN AL DÍA

Ayuda en Acción y Cajasol Fundación y han firma-
do un acuerdo de colaboración para la realización 
de un programa de recuperación psicosocial para 
niños, niñas y sus familias afectadas por el terre-
moto del pasado 15 de agosto en Perú.

La intervención se enmarca dentro del plan 
global de respuesta y reconstrucción de Ayu-

da en Acción Perú, destinado a atender las 
necesidades fundamentales de los afectados. 
En Ica, el área más devastada, nuestra Orga-
nización viene implementando proyectos de 
desarrollo a largo plazo desde 2004, gracias 
a la colaboración de nuestro socio local, la 
Asociación de Desarrollo de Capacidades 
Locales (DECAL).

Cajasol Fundación, gracias a la colaboración 
de sus clientes y empleados y al Fondo de 
Emergencias y Catástrofes Naturales, ha reali-
zado una aportación total de 34.023,23 euros 
para la ejecución del proyecto, cuyas activida-
des beneficiarán a unos 10.000 niños y niñas, 
así como a más de 8.000 familias que han sido 
afectadas por el seísmo.

Un año más la iniciativa solidaria puesta en 
marcha por el Comité de Empleados de Kutxa- 
Ayuda al Tercer Mundo ha permitido financiar la 
construcción de dos aulas de educación prees-
colar en Honduras.

Desde 1992  Kutxa y sus trabajadores vienen 
apoyando la labor realizada por Ayuda en Ac-
ción con las aportaciones personales de los tra-
bajadores que deciden colaborar con nuestra 
Organización, además de la donación realizada 

por la propia empresa. Este año se ha financia-
do la construcción de dos aulas de educación 
preescolar para niños y niñas de entre cinco y 
seis años en las comunidades de Rodeito y Las 
Flores, en Honduras. 

Marta Macías, delegada de Ayuda en Acción en Barcelona, durante su exposición del proyecto.

ORDESA COLABORA EN LA MEJORA DE LA SALUD EN LAS 
COMUNIDADES PERUANAS

KUTXA Y SU COMITÉ DE EMPLEADOS,
CON LOS NIñOS DE HONDURAS

CAJASOL APOYA A LOS AFECTADOS
POR EL TERREMOTO DE PERú
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Nuestra organización ha firmado un 
convenio entre con la Fundación Adec-
co para apoyar el programa JEPSE, (Jó-
venes Emprendedores de la península 
de Santa Elena, Ecuador), que cuenta 
actualmente con 12 microempresas 
consolidadas en la zona.

A través de este acuerdo los empleados 
de Adecco España tendrán la oportunidad 
de conocer el trabajo que realiza Ayuda 
en Acción, junto a las comunidades de la 
zona y podrán formar profesionalmente a 
los jóvenes emprendedores de la Penín-
sula de Santa Elena, lo que supondrá un 
importante impulso al incipiente sector 
empresarial de la zona.

Los equipos multidisciplinares de pro-
fesionales de Adecco van a adaptar sus 
experiencias a las necesidades reales de 
formación que los jóvenes demandan. Du-
rante una semana realizarán un programa 
de formación en el que tocarán  áreas tan 
diferentes como los Recursos Humanos, 
ventas, contabilidad o finanzas.

Las tarjetas de navidad adquiridas  por  los so-
cios y socias de Ayuda en Acción y por más 
de 4.500 empresas españolas han permitido 
la recaudación de los fondos necesarios para  
llevar a cabo el proyecto  “Escuela de la Vida”,  
en Méjico.

La iniciativa forma parte de una Propuesta de 
Desarrollo Integral que Ayuda en Acción viene 
poniendo en marcha en Méjico y que enfatiza 
la promoción de la educación en valores  y 
derechos de los niños y niñas en edad escolar.

Desde nuestras páginas queremos agradecer 
a todos los colaboradores y colaboradoras 
que han decidido felicitar la navidad de una 
manera solidaria y os animamos a que con-
tinuéis colaborando con Ayuda en Acción la 
próxima navidad.

En más de 14 proyectos de desarrollo dirigidos 
especialmente a la infancia se ha involucrado la 
empresa Travel Club desde que en 2001 de-
cidió comenzar su colaboración con nosotros. 
Siete años de alianza, a través de la iniciativa 
Travel Club Solidario, para luchar contra la po-
breza en los países más desfavorecidos y pro-
porcionar a la infancia un futuro mejor.

Travel Club da a sus socios la oportunidad de 
donar los puntos que acumulan por pasar la 
tarjeta de fidelización Travel Club al realizar 
sus compras en los establecimientos asocia-
dos. El programa convierte estas aportaciones 
en fondos para financiar proyectos de educa-
ción infantil que, desde Ayuda en Acción, eje-
cutamos. Ayudar a coste cero. Ser solidario no 
siempre implica un desembolso económico, 
como ocurre con este programa que puede 

usarse en los más de 12.000 establecimientos 
asociados. 

Por este procedimiento ya han sido financia-
dos proyectos, principalmente orientados a la 
infancia y a la educación por valor de más de 
un millón de euros. De esta manera se han 
beneficiado más de 120.000 niños en países 
en vías de desarrollo en África y América, 
como Nicaragua, Ecuador, Perú, Burkina Faso, 
Sierra Leona y Mozambique. 

Más de 300.000 socios de la tarjeta han do-
nado ya alguna vez sus puntos a proyectos 
solidarios y se han realizado más de 600.000 
actos de donación. Desde nuestra revista te 
invitamos a hacerte Socio Travel Club, lo que 
puedes hacer a través de su web  www.travel-
club.es o teléfono, 902 400 400.

LA FUNDACIóN ADECCO COMPROMETIDA
CON LOS JóVENES EMPRESARIOS DE ECUADOR

 NUESTRAS POSTALES 
SOLIDARIAS DE NAVIDAD  MÁS DE SIETE AñOS DE COLABORACIóN

El director general de la Fundacción Adecco y el director general de Ayuda en Acción durante la firma del convenio.

TRAVEL CLUB SOLIDARIO,
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