Editorial

HASTA SIEMPRE
Hace casi nueve años que inicié mi andadura en Ayuda en Acción. Desde entonces he
trabajado con entusiasmo para llevar a cabo la labor que se me encomendó: dirigir esta
Organización para profesionalizar, consolidar y afianzar un trabajo que se inició en 1981 para
mejorar las condiciones de vida de las comunidades del Sur. El esfuerzo ha sido inmenso y
por eso, y desde el convencimiento de que, al menos en parte, he cumplido la misión encomendada, creo que ha llegado el momento de que alguien con más fuerzas me releve en la
dirección de esta maravillosa Organización. Me encuentro cansado y una organización como
la nuestra no puede permitirse el lujo de disminuir su velocidad de crucero.
La tarea ha sido dura, las satisfacciones tanto personales como profesionales han sido mucho
mayores que los reveses y lo cierto es que, casi nueve años después, los que nos miran desde
fuera nos juzgan, quizás generosamente, como una organización mejor de la que éramos antes.
Me gustaría reflexionar brevemente sobre aquellos aspectos que han hecho posible
esas mejoras y que forman ya parte de nuestra cultura.
La clave principal ha consistido en intentar darnos a cada uno el espacio en el que poder
desarrollarnos, ejercer nuestras funciones y cumplir los objetivos propuestos; me refiero a
mis compañeros de trabajo pero también a los voluntarios, a los socios y de manera principal a las comunidades para las que trabajamos; en definitiva, hemos hecho todo lo que ha
estado en nuestras manos para respetar las aspiraciones personales y colectivas de todos
los que nos rodean y para ello hemos construido una Organización altamente participativa.
La segunda clave ha estado posiblemente en la búsqueda continua del rigor en todos
nuestros posicionamientos. La lucha contra la pobreza requiere hoy tomar partido de forma
continuada sobre múltiples materias. En muchas de ellas, como el sida, la educación, el
género… hemos trabajado intensamente intentando ponernos en el lugar de los que nada
tienen defendiendo nuestra opinión de manera firme.
En tercer lugar debo referirme a nuestra forma de buscar en lo interno esa profesionalidad o eficiencia de la que tanto se habla hoy cuando se trata de ONG.
Dejo para el último lugar aquello que más nos ha definido y distinguido de otras
organizaciones y que hoy constituye nuestro signo de identidad: el estar cerca de los
pobres, el vivir sus ensoñaciones y carencias, el hacerles sentirse acompañados, el
saber cederles el papel de protagonistas en su desarrollo permitiéndoles que se apropien de los proyectos, el saber trabajar no sólo con ellos y para ellos sino desde ellos.
Por todo ello me marcho alegre y muy agradecido. Esta Organización, mis compañeros, el
patronato, los voluntarios, los socios y las comunidades del Sur, me han permitido un enriquecimiento personal que en ningún otro lugar hubiese podido conseguir; es sin duda lo más importante que he hecho en mi vida y desde la distancia seguiré su evolución, de seguro muy positiva.
Nada de esto hubiera sido posible sin ese gran equipo que tiene Ayuda en Acción y ello
no sólo por sus capacidades sino también por su dedicación y obsesión en conseguir un
mundo más justo. Después de tantos años de actividad profesional en muchos frentes, no
podía imaginar que un día contaría con un equipo tan motivado, cohesionado, capacitado y al
mismo tiempo tan humilde.
Estoy firmemente convencido de que Ayuda en Acción está bien legitimada para el trabajo que se
ha encomendado y que merece la pena seguir apoyándola. Yo seguiré haciéndolo desde la distancia.
De corazón, muchas gracias a todos y hasta siempre.

Rafael Beneyto
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CUATRO MILLONES DE PERSONAS SE BENEFICIARON
EN 2007 DE LA LABOR DE AYUDA EN ACCIÓN
Nuestra Organización rinde cuentas del trabajo realizado el pasado año con la publicación de su memoria
anual. A lo largo de más de 60 páginas, Ayuda en Acción hace balance de lo que fue el año 2007 y analiza
las metas alcanzadas, así como los retos a los que hemos tenido que hacer frente. En total, 122 programas de desarrollo dirigidos a mejorar las condiciones de vida de casi cuatro millones de personas de 21
países de América, África y Asia son el resultado del apoyo que, un año más, han depositado en nuestra
Organización más de 200.000 familias españolas.

E

n el año 2007 los ingresos de
Ayuda en Acción, que ascendieron a 52,8 millones de euros,
permitieron impulsar y financiar 122
programas de desarrollo y 39 proyectos nacionales. Gracias al apoyo de
nuestra base social (204.208 padrinos, socios y colaboradores), hemos
podido seguir trabajando en 21 países
de América, Asia y África. De hecho, en
2007 el compromiso para mejorar las
condiciones de vida de las comunidades
más desfavorecidas se extendió a Guatemala y Guinea Ecuatorial; dos nuevos
programas que vienen a reforzar nuestro trabajo en dos continentes como
América y África y que están dando ya
sus primeros frutos.
Con los fondos recaudados, Ayuda en
Acción promovió en el Sur actividades
dirigidas a satisfacer las necesidades
básicas de la población (educación,
salud, mejora de infraestructuras…), el
desarrollo de sus economías locales, la
igualdad de género, el medio ambiente,
la ayuda humanitaria y de emergencia,
así como la gobernabilidad y construcción de ciudadanía que les permita
fortalecer sus capacidades técnicas y
políticas para poder decidir en los asuntos que afectan a sus vidas.
En el Norte un año más, los esfuerzos
se centraron en impulsar campañas de
sensibilización e incidencia política con
el objetivo de generar cambios sociales
y políticos que favorezcan a las poblaciones con menos recursos.
En palabras del presidente de nuestra Organización, Jaime Montalvo,
“2007 fue un año importante por
cuanto supuso el paso del ecuador de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio

que las naciones del mundo acordaron
en el año 2000 para luchar contra la
pobreza”. Ocho objetivos que persiguen,
entre otras cosas, reducir a la mitad la
pobreza extrema, detener la propagación del VIH/Sida y que la enseñanza
primaria sea universal en el año 2015.
Pese a que, como apunta Montalvo,
faltan muchas metas por alcanzar y
será necesario un gran esfuerzo para
cumplir los objetivos fijados, “también
es cierto que han permitido que temas
como el medio ambiente, la educación
o la lucha contra el VIH/Sida tengan
ahora un importante espacio en la
agenda internacional y que se hayan
podido producir avances significativos”.
El 2007 fue también el año en el que
empezamos a trabajar bajo una nueva
estrategia, Ampliando Horizontes, una
evolución de la anterior que, como
afirma Rafael Beneyto, director general de Ayuda en Acción en 2007, nos
impone centrar nuestro trabajo desde
un enfoque de derechos y unir nuestros
esfuerzos a los de otras organizaciones para que consigamos acelerar el
proceso de erradicación de la pobreza.
Como apunta Beneyto, “el objetivo
último consiste en conseguir que los
pobres puedan ejercitar individual y
colectivamente sus derechos económicos, culturales y sociales”.
Nuestros proyectos en América, Asia y
África cumplieron un año más con sus
objetivos y en España mención especial
merece la Campaña de Género, “Muévete por la Igualdad. Es de justicia”, que
financiada en gran parte por la Agencia
Española de Cooperación Internacional
al Desarrollo se lanzó en octubre de
2006 junto con otras dos organizaciones, para luchar contra la discriminación
que padecen las mujeres en el mundo.

Nuestra memoria da cuenta, asimismo,
de las acciones llevadas a cabo junto a
empresas, medios de comunicación,
entidades públicas y privadas, grupos de
voluntariado… que han hecho posible que
nuestro mensaje y trabajo llegue a toda
la sociedad. Nuestros socios y colaboradores, gracias a los cuales podemos
desarrollar nuestra misión, también tienen su espacio en la publicación, donde
comparten las experiencias que han
vivido en el Sur gracias al vínculo solidario que propicia el apadrinamiento.
Nuestro agradecimiento a todos los
que han hecho posible que se consigan
estos retos y que el trabajo de Ayuda
en Acción continúe cada día luchando
por un mundo más justo.

La memoria de 2007 de Ayuda en
Acción está disponible en la página web

www.ayudaenaccion.org
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RESULTADOS ECONÓMICOS 2007

E

n el año 2007 los ingresos de
Ayuda en Acción, que ascendieron a 52,8 millones de euros, nos
permitieron impulsar y financiar 122
programas de desarrollo y 39 proyectos
nacionales. Gracias al apoyo de nuestra
base social (204.208 padrinos, socios
y colaboradores) pudimos seguir trabajando en 21 países de América, Asia y
África. Un 68% de nuestros ingresos
provienen de socios españoles.
El apoyo de nuestros socios y donantes
se reforzó con las aportaciones recibidas de entidades públicas y privadas,
ActionAid International y otras fuentes
de financiación. Los fondos aplicados
en 2007, que ascendieron a 54,3 millones de euros, se destinaron en un 87%
al cumplimiento de los fines sociales
de la Fundación, es decir, satisfacción
de las necesidades básicas, dinamización de las economías locales, fortalecimiento de las capacidades técnicas,
negociación y ciudadanía, ayuda humanitaria, sensibilización de la sociedad
civil y otros gastos necesarios para el
cumplimiento de fines. El 13% restante
de los fondos se asignó a la obtención
y gestión de recursos. Un 77% de los
fondos se ha destinado a proyectos de
América, Asia y África mientras que el
23% restante se aplicó a actividades
desarrolladas en España, como campañas de sensibilización y educación
para el desarrollo, supervisión técnica
de proyectos, acciones de captación
de fondos, así como gestión y administración de recursos.
AUDITORÍA
La Fundación Ayuda en Acción rinde
cuentas ante el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Asuntos
Sociales. Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007 fueron
auditadas, con un informe favorable y
sin salvedades, por Ernst & Young. Las
cuentas anuales, así como el informe
de auditoría se encuentran a disposición de las personas interesadas en
nuestra web: www.ayudaenaccion.org

COFINANCIACIÓN CON
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
A lo largo del año 2007 Ayuda en
Acción tuvo una estrecha colaboración con numerosos organismos
públicos (Administración Central,
Comunidades y Gobiernos Autónomos, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y Fondos de Cooperación).
Fruto de estas colaboraciones se
obtuvieron 10,9 millones de euros
para la realización de 89 proyectos.
Los ingresos imputados a resultados
en el ejercicio 2007 ascendieron a 11
millones de euros, procedentes tanto
de proyectos aprobados el año pasado

como de ejercicios anteriores. La diferencia entre lo aprobado en cada ejercicio y lo imputado como ingreso quedó
pendiente de distribución a resultados
de próximos ejercicios.
ORIGEN Y DESTINO
DE LOS FONDOS APROBADOS
La financiación de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECID)
en 2007 supuso una vez más una
cifra récord. Además de los nueve
Convenios firmados y en ejecución en
el año, se aprobaron un total de seis
proyectos, por un total de 1,1 millón
de euros, lo que supone el 10% sobre
el total de fondos.

En cuanto a las Comunidades Autónomas, la financiación obtenida se elevó
a 6,5 millones de euros, el 60,3%
sobre el total de fondos. Las diferentes
Diputaciones Provinciales han aportado un total de 0,2 millones de euros,
lo que representó el 2,1% del total. La
cofinanciación con los Ayuntamientos
supuso un total de 1,2 millones de
euros, el 11,1% de los fondos. Otros
organismos como Cajas de Ahorro,
Universidades o Fundaciones aprobaron un total de 0,8 millones de euros,
el 7,2% de los fondos. Finalmente, la
cofinanciación con Unión Europea
(ECHO) supuso un total de un millón de
euros, el 9,2 % de los fondos.
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CLAUSURA DE LA EXPO DEL AGUA
Domingo 14 de septiembre. Expo Zaragoza 2008 cierra sus puertas. Han pasado tres meses, en los que desde
El Faro, el Pabellón de Iniciativas Ciudadanas, se ha intentado difundir el mensaje que las más de 350 organizaciones participantes acordaron lanzar al mundo. Con ocho grandes temas sobre “Agua y Desarrollo Sostenible”
se han querido mostrar de manera activa propuestas y muestras de buenas experiencias surgidas desde la
ciudadanía, para denunciar los problemas en torno al agua, pero también para aportar alternativas y soluciones
desde la experiencia de la sociedad civil.

D

A lo largo de los 90 días de la Expo Zaragoza 2008, y a través de las actividades
de El Faro, hemos querido concienciar a
los visitantes sobre la situación en la que
viven millones de personas en el mundo
en torno a los problemas del agua e implicarles para ayudar a buscar soluciones.
Para ello más de 350 organizaciones de
todo el mundo nos unimos y por medio
de este espacio simbolizado por un Faro
nos convertimos en fuente de propuestas y muestra de buenas experiencias
surgidas desde la ciudadanía. De esta
manera, denunciamos los problemas en
torno al agua al tiempo que aportamos
alternativas y soluciones, siempre desde
la experiencia de la sociedad civil.
Para abordar estos temas de una
manera práctica, didáctica y que llegara a todos los públicos, las organizaciones del Faro diseñamos
diferentes espacios dentro del Pabellón. En la Exposición Permanente
Ayuda en Acción, dentro del eje temático de gestión de riesgos de desastres, presentó el caso denominado
“Centroamérica: diez años después del
Huracán Mitch”, donde se dio a conocer el trabajo que en la última década
Ayuda en Acción está llevando a cabo
en Honduras, Nicaragua, El Salvador y
Guatemala con el fin de reducir y mitigar los riesgos y prevenir desastres

Ynés Pedraz/Ayuda en Acción.

espués de dos años de preparativos, identificando prioridades, definiendo contenidos y programas,
las organizaciones que han constituido el
Pabellón de Iniciativas Ciudadanas, entre
las cuales se encuentra Ayuda en Acción,
han construido un espacio de reflexión,
un lugar en el que pararse y pensar, leer,
escuchar y conocer. Y ese trabajo ha sido
conocido por los más de un millón de visitantes que se han acercado a El Faro y
han querido apoyarnos.

La semana temática que coordinamos con Manos Unidas transmitió que la prevención de riesgos puede conseguir muchos logros.

como aquel. En el Espacio Encuentros
se desarrollaron las 13 semanas Faro
donde las ONG españolas participamos
activamente en la organización y ejecución de actividades que giraron en
torno a las cuestiones más cruciales
relacionadas actualmente con el agua.
Comenzamos la participación de
Ayuda en Acción en la Expo con Ana
Ella Gómez, del Centro de Defensa del
Consumidor (CDC) de El Salvador, que
durante la semana de Agua y Educación presentó las iniciativas que están
desarrollando junto a Ayuda en Acción
en este país centroamericano. Esta
semana, coordinada por la ONG Educación sin Fronteras, tuvo como objetivo
promover el cambio social a través de
la educación y la sensibilización.
En la semana “Gestión pública y participativa del agua”, coordinada por las
ONG Ingeniería sin Fronteras y Sustain
Labour, se denunció la utilización del

agua como un bien sujeto a las reglas
del mercado y se defendió la importancia de la participación ciudadana en su
gestión. De la mano de nuestra Organización, Bladimiro Santander, Presidente de la Junta de Agua de INTAG de
Ecuador, Jeanneth Villarroel, de Ayuda
en Acción en Ecuador, y Raúl Moreno,
economista salvadoreño y miembro de
la Red de Acción Ciudadana frente al
Comercio e Inversión (SINTI TECHAN)
de El Salvador, participaron en las
mesas redondas: “Voces del Mundo:
Testimonios y proyectos de los cinco
continentes” y “Mercantilización del
agua, situación y consecuencias”.
“Rompiendo mitos: desastres ¿naturales?”, fue la semana que Ayuda en
Acción y Manos Unidas coordinaron.
El objetivo de esos días se centró en
transmitir que los desastres o catástrofes no son naturales y sólo los modelos
de desarrollo insostenibles o las malas
acciones del ser humano son las que

pueden propiciar una catástrofe. Esto
nos proporciona un margen de acción
en el que podemos intervenir con una
buena gestión del riesgo de desastre.
La semana arrancó con una conferencia inaugural sobre los compromisos internacionales en Reducción de
Riesgos y Prevención de Desastres
y con una serie de mesas redondas
que versaron sobre estos temas. En
estas mesas contamos con miembros de Naciones Unidas UN/ISDR,
de Acción Humanitaria de AECID, de
CODE, Japón, del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, de ActionAid International, de
Ayuda en Acción Bolivia, de Intermón
Oxfam Chad, de LA RED Colombia, de
DARA, de ISDR Panamá, de la Diócesis
de Antananarivo, en Madagascar, de
Acción contra el Hambre Guatemala,
de RNE, de ISDR Panamá, de Internews Network, de Elmundo.es, ActionAid Bangladesh, IEPACC, en México,
EDUCA, en Perú y de la Cochin Social
Service Society de India.
Cruz Roja coordinó la semana “Agua y
cambio climático”, en la que se presentaron propuestas y alternativas para
mitigar las consecuencias negativas del
cambio climático. En esta semana participaron Wahida Bashar Ahmed, de

Action Aid International Bangladesh, y
Mª Jesús Izquierdo, de Ayuda en Acción.
La semana organizada por UNICEF y
que tuvo como título “Agua y colectivos
vulnerables”, se dio a conocer la situación de colectivos vulnerables como los
niños, las mujeres, las personas mayores o las comunidades indígenas en
relación con el agua.
En la última semana de la Expo, y bajo
la coordinación de Intermón-Oxfam,
se habló sobre el agua como derecho
humano indispensable para vivir dignamente en “Derecho Humano al agua y
saneamiento”. Desde nuestra Organización estuvimos presentes a través
de un espectáculo de títeres, “La flor
del Cahuiti” de la compañía “El sombrerito azul”, de Ayuda en Acción en El
Salvador, para, por medio de los títeres
concienciar a los más pequeños de la
importancia de no contaminar nuestros
ríos y consumir agua limpia.
El espacio expositivo y las semanas
temáticas se completaron con proyecciones, cuentacuentos, simulaciones y juegos educativos online que
se desarrollaron en el espacio CaféComercio Justo, donde los visitantes
también podían relajarse y disfrutar
de los productos que se comercializan

bajo condiciones más justas para los
productores. Además, se contó con el
espacio “Implícate” donde recogimos
más de 105.000 firmas que apoyarán
la reclamación a diferentes organismos nacionales e internacionales para
que el acceso al agua potable y saneamiento y la protección de los sistemas
acuáticos como derecho humano
sean una prioridad en sus agendas.
No podemos concluir este repaso de
la participación de Ayuda en Acción en
la Expo Zaragoza 2008 sin agradecer
la labor de todos los voluntarios que
han regalado su tiempo y han atendido
a los visitantes, guiándoles y haciéndoles partícipes de la experiencia.
Ahora ya podemos hablar de la Expo
Zaragoza 2008 en pasado y deberemos evaluar los resultados y aprender de los aciertos, así como de los
errores, para dejar paso a la próxima
Expo, que se celebrará en 2010 en
Shangai, China, y en la que, esperamos, se mantenga la idea de contar
con un pabellón en el que portavoces
de la sociedad civil podamos tener presencia ya que la solución de los problemas globales no está sólo en manos
de los estados y de las empresas.
Nuria Ilse

Entre las actividades de la Expo presentamos el juego “Riesgolandia, aprendamos
jugando c�������������������������������
ómo prevenir desastres y proteger el medio ambiente”. La iniciativa está
dirigida a niños y niñas a partir de siete
años de edad y se presenta en dos versiones interactivas en formato CD-ROM; una
individual pensada para jugar en casa con
familia y amigos y otra colectiva fácilmente
adaptable por los educadores a cualquier
contexto y pensada para organizar una
gymkhana en espac ios abiertos. El objetivo
de este juego es reflexionar sobre las causas
que provocan los desastres de origen natural
y sobre sus consecuencias para la infancia y

Ynés Pedraz/Ayuda en Acción.

RIESGOLANDIA, APRENDEMOS JUGANDO

las poblaciones en situación de vulnerabilidad
de los países empobrecidos del Sur. El juego
original, sobre el que se ha basado esta

adaptación, fue diseñado por la EIRD/ONU
(Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres) y UNICEF (Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia). Este material ha sido adaptado en diversos países
y traducido a más de 15 idiomas como
el inglés, portugués, maya, creol haitiano,
nepalí, etc. Para la adaptación en España se
han incorporado, además, los contenidos de
Educación Ambiental. Este material ya está
disponible para docentes, educadores/as y
todas aquellas personas que tengan interés
en utilizarlo con un fin educativo. Para más
información sobre cómo conseguirlo:
emvicente@ayudaenaccion.org
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EL LEGADO DEL FARO
El Pabellón de Iniciativas Ciudadanas de la Expo de Zaragoza, El Faro, nos ha dejado un gran
legado, unas recomendaciones y unas peticiones derivadas de los diálogos y debates promovidos
en ese espacio durante la Exposición. Recomendaciones sobre cada uno de los temas tratados en las
Semanas Faro durante los 93 días de encuentros: agua y educación, gestión pública y participativa del
agua, grandes presas e infraestructuras, agua y resolución de conflictos, usos y abusos del agua, los mal
llamados desastres “naturales”, agua y cambio climático, agua y colectivos vulnerables, agua e interculturalidad, agua y cuarto mundo, ecosistemas acuáticos y derecho humano al agua potable y saneamiento.

Q

María Jeús Izquierdo/Ayuda en Acción.

ueremos que el fruto de más
de dos años de trabajo de articulación de alrededor de 350
organizaciones sociales y ambientales se plasme en conocimientos que
seguir y peticiones que realizar, dirigidas a autoridades nacionales y locales,
organizaciones internacionales y a la
sociedad civil.
Estas recomendaciones recogen los
mensajes de los más de 1.000 artistas
y ponentes, en su mayoría provenientes de organizaciones de la sociedad
civil, del Norte y del Sur, niños, jóvenes
y adultos, que han expresado su opinión y han expuesto su lucha ante un
público muy variado.
Se ha conseguido además reunir las
peticiones de miles de visitantes del
Faro exigiendo a Naciones Unidas, a la
Unión Europea y al Gobierno español
que el derecho humano al agua potable y al saneamiento, así como la protección de los ecosistemas acuáticos,
sean una prioridad para todos.
Por otra parte el Faro ha posibilitado
que se hayan recogido 64 estudios de
caso muy documentados, de países del
Sur y del Norte, en clave de denuncia y
de propuesta de soluciones alternativas.
También podemos considerar que formamos parte del legado del Faro las
más de 340 organizaciones, sociales y
ambientales, de todos los continentes,
que hemos participado en el Pabellón
y suscrito sus mensajes y gritos de
esperanza y de preocupación, denuncias y reconocimientos de que las
cosas pueden hacerse de otra forma
en materia de agua y sostenibilidad. Y

Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza, firmó la petición IMPLÍCATE, que pide al Gobierno, la ONU y la Comisión Europea
que el acceso al agua potable y la protección de los ecosistemas acuáticos sean una prioridad.

de forma muy destacable, los más de
700 voluntarios y voluntarias del Pabellón, en su mayoría conocedores ya de
las organizaciones de la sociedad civil y
sensibilizados ahora en mayor medida
con nuestras causas. Su participación
entusiasta ha sido clave en la recogida
de firmas y en la explicación al visitante
del Faro de los contenidos del Pabellón.
Todo este conocimiento se plasmará
en la Memoria del Faro, publicación
que reflejará el espíritu de la experiencia que hemos vivido durante estos
meses y esperamos contribuir con
nuestras propuestas a la Carta de
Zaragoza de la Expo.
Queremos llevar también este legado a
todo foro especializado en el que pensemos que pueda agregar valor. Queremos que el Faro sea un punto de un

camino, parte de un proceso, no una
serie de documentos y presentaciones
vistas o leídas en un momento dado, y
archivadas u olvidadas.
Para ello valoraremos nuestra posible
participación en los espacios internacionales de referencia en materia de
agua y sostenibilidad, como la Asamblea
General y la Comisión de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, o el Foro
Mundial del Agua de 2009 en Estambul.
Con todo esto esperamos contribuir
a cumplir nuestro objetivo de que, “el
acceso al agua potable y al saneamiento sea un derecho humano y la
protección de los ecosistemas acuáticos una prioridad”.
Sandra Benbeniste
Secretariado Ejecutivo Faro

Voluntariado

VOLUNTARIADO DEL AGUA,
“MÁS DE MIL GOTAS SOLIDARIAS”

A

lo largo de los tres meses de duración de EXPO ZARAGOZA 2008,
cada una de las organizaciones
que conformamos el Pabellón de Iniciativas Ciudadanas “El Faro” trabajamos
conjuntamente con la misión de construir
un foro de denuncia, reflexión y aprendizaje compartiendo trabajo, experiencias y
conocimientos que, a su vez, permitieran
concienciar sobre la problemática existente en torno al agua, por la que se ven
afectadas millones de personas en todo
el mundo, e implicar a todas y todos los
visitantes en la búsqueda de soluciones.
En este espacio, el voluntariado de las
ONGD participantes jugó un papel funda-

mental a la hora de transmitir un mensaje de desarrollo sostenible respecto a
este recurso vital, el agua. Para organizarlo, en los meses previos al comienzo
de la EXPO, se informó de este evento
al voluntariado de Ayuda en Acción ofreciéndoles la posibilidad de inscribirse y
de que colaborasen en “El Faro”. Muchas
personas decidieron participar y, con su
voluntad, crearon una lluvia cálida compuesta por miles de gotas de agua dispuestas a calar en el público asistente
con su mensaje solidario.
Los y las voluntarias acompañaron y
guiaron a los visitantes de “El Faro” en
un recorrido que les llevó a conocer la

situación de carencia en la que viven
una gran cantidad de habitantes del
planeta en cuanto al acceso al agua y el
uso y abuso que se hace de la misma.
También se sensibilizó sobre su mala
gestión y distribución, se trató cómo
afectan las catástrofes y riesgos naturales a las poblaciones más empobrecidas y se informó de las medidas que
se están llevando a cabo para intentar
paliar estas situaciones, a la vez que se
les invitó a participar activamente en la
compresión de los problemas y la búsqueda de soluciones.
Gracias a esos voluntarios, a esas gotas
de lluvia solidaria cargada de ilusión.

TÍTERES SOLIDARIOS A BENEFICIO DE AYUDA EN ACCIÓN

Entre los títiriteros, este año contamos
con la participación de Neftalí Cruz y
Patricia Magdalena, compañeros de
Ayuda en Acción en El Salvador que en el
terreno trabajan en proyectos educativos
y derechos de la niñez y que trasladaron
en su representación la problemática
del agua y los dañinos efectos sobre el
planeta y sobre las personas de la contaminación. Estos participantes acudieron
también para poder ofrecer esa misma
representación a la Expo de Zaragoza.
Alrededor del teatro los voluntarios y
voluntarias de Ayuda en Acción reali-

Amaia Celorrio/Ayuda en Acción.

E

l pasado mes de septiembre, la Asociación Cultural Titirilandia celebró la
clausura del Festival Titirilandia 08,
la 15ª Fiesta del Títere en el Teatro de
Títeres del Parque del Retiro de Madrid,
con un Maratón Solidario a beneficio de
Ayuda en Acción. A lo largo del día se alternaron funciones de distintas compañías
de títeres y cuentacuentos, que actuaron
de forma desinteresada, una gymkhana,
una tómbola solidaria y otras actividades.
Los fondos recaudados se destinarán a la
mejora de las condiciones de salud de la
comunidad de Santo Domingo, en el municipio de Soledad, Honduras.

Los fondos recaudados en el
maratón de títeres se destinarán al proyecto “Mejora de
las condiciones de salud de
los pobladores de la aldea de
Santo Domingo en el Municipio de Soledad, Honduras”. Allí
conviven unas diez personas
por vivienda, la gran mayoría
niños y niñas de diferentes
edades que a menudo padecen enfermedades gastrointestinales debido a la falta de
un abastecimiento de agua
potable a la comunidad.

El objetivo del proyecto es
contribuir a mejorar la calidad de vida de estas persoLo recaudado se destinará a un programa de salud en Honduras.
nas reduciendo la incidencia
zaron también, diferentes actividades,
de enfermedades de transmisión hídrica.
como el desarrollo de una gymkhana con
El agua llegará a unos tanques de distrifines lúdicos y educativos que se llevó a
bución a través de una serie de bombas
cabo entre actuación y actuación, pintumovidas por la luz solar, para posteriorras de cara, tómbola solidaria, mural de
mente derivarlas a las viviendas. Además
plastilina y otras actividades. Además,
se ha creado un programa de capacitase contó con una tienda de venta de
ción y formación de la población en los
comercio justo y un stand de la inforsistemas de vida saludable y en formas
mación del trabajo que nuestra Organide explotación agrícola amigables con el
zación desarrolla en los países del Sur.
medio ambiente.

9

Campañas

AYUDA EN ACCIÓN RECLAMA A LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL EL CUMPLIMIENTO DE SUS COMPROMISOS
La XVII Conferencia Internacional sobre el Sida, celebrada del 3 al 8 de agosto en México bajo el
lema Acción Universal YA!, logró avances significativos en la identificación de nuevas tendencias
de la pandemia y de estrategias exitosas en la lucha contra el sida, pero fracasó en la asunción de
compromisos vinculantes que conviertan las buenas intenciones en acciones concretas y, por tanto, que
consigan frenar una epidemia que cada año causa la muerte a un promedio de tres millones de personas.

E

sta Conferencia es el foro más
importante del mundo dedicado a
un tema de salud y reúne a todos
los sectores involucrados en la lucha
contra el sida: líderes políticos, científicos y agentes sociales. Es la primera
ocasión que se celebra en un país de
América Latina. Su comité organizador
incluyó varias agencias de Naciones Unidas, como ONUSIDA y la OMS, así como
entidades de la comunidad científica y
de personas que viven con el VIH/Sida.

La visibilización de la feminización del
sida fue uno de mayores los logros
de este foro. Por un lado, se pusieron
sobre la mesa datos cuantitativos que

reflejan el vertiginoso aumento en las
tasas de transmisión del VIH entre
las mujeres y adolescentes, al tiempo
que se subrayó la importancia de los
factores sociales en la expansión de la
pandemia y en las estrategias para su
prevención.
Estos hechos también los recoge el
informe de ActionAid “Walking the
talk”, “De las palabras a los hechos”,
cuya traducción en español presentó
Ayuda en Acción en la Conferencia. El
documento concluye que el VIH/Sida
no es sólo una cuestión de salud, sino
un fenómeno relacionado con desigual-

International AIDS Society / Mondaphoto

Con la participación de más de 24.000
delegados de 194 países, esta primera edición en America Latina ha

sido la mayor Conferencia Internacional sobre el VIH/Sida de la Historia.
Hoy tenemos un mapa más real de
cómo está evolucionando la pandemia
y una hoja de ruta más clara de cómo
debe enfocarse la lucha contra el sida,
en la que la educación para la prevención aparece como elemento clave,
pero seguimos careciendo de voluntad
política que permita pasar de las palabras a la acción.

Ballet Folclórico Nacional de Amalia Hernández en la Sesión Oficial de Apertura de la XVII Conferencia Internacional sobre el Sida.

International AIDS Society / Mondaphoto

dades sociales, culturales y económicas. Por tanto, es urgente favorecer
la situación de las mujeres a través
de medidas específicas que fomenten
su participación social, favorezcan su
acceso a la educación y la información
y promuevan su empoderamiento, factor esencial para que asuman el control sobre sus cuerpos y para luchar
contra la violencia de género.
Otra conclusión clave fue la necesidad
de concienciar y facilitar la prevención del sida, que constituye el primer
pilar del reivindicado Acceso Universal (prevención, tratamiento, atención
y apoyo). De nuevo en este ámbito, la
situación de la mujer es especialmente
vulnerable debido a los obstáculos
para el ejercicio de sus derechos básicos lo que le impide protegerse de la
trasmisión. Es por ello urgente impulsar políticas que promocionen el uso
del preservativo femenino, los microbicidas o cualquier otro mecanismo de
prevención del VIH que puedan controlar directamente las mujeres.

Con más de 190 países participantes, ésta se ha convertido en la Conferencia sobre sida más grande de la Historia.

El encuentro consiguió avances notables como incluir en
los debates internacionales
la feminización de la pandemia y la necesidad de una
prevención con enfoque de
género, al tiempo que alertó
del avance de la enfermedad
en América Latina.
Ayuda en Acción se congratula asimismo de los avances que consiguió la
Conferencia en la toma de conciencia
de la expansión del VIH/Sida en Latinoamérica, que había sido hasta ahora el
continente olvidado en los debates internacionales. En esta región del mundo
viven 1,8 millones de personas con el
VIH/Sida, y el Caribe es la segunda
región del mundo más afectada después del África Subsahariana.

Junto a estos logros, el foro puso sobre
la mesa que los esfuerzos actuales en la
lucha contra el sida ni son suficientes ni
se basan en las estrategias adecuadas
para conseguir frenar la enfermedad.
La trasmisión del VIH es prevenible y el
VIH/Sida tratable. Sin embargo, miles
de personas se infectan y mueren diariamente. Algo no se está haciendo,
y ese algo es trabajar en las causas
estructurales de desigualdad social,
económica y de género que aumentan la vulnerabilidad a la pandemia.
Trabajar en combinación prevención,
tratamiento, atención y apoyo con
un enfoque de derechos y contra el
estigma y la discriminación son las asignaturas pendientes.
Los organismos internacionales, como
los pertenecientes al sistema de Nacio-

nes Unidas, y los gobiernos no han
concretado medidas vinculantes ni en
financiación ni en definición de nuevos
programas de lucha contra el sida que
permitan revertir la expansión de la
pandemia ni minimizar el sufrimiento
de las personas que ya han contraído
el virus.

Sólo una de cada cuatro
personas que requiere
tratamiento contra el VIH/Sida
tiene acceso al mismo. La
mayor parte de ellos viven en
países desarrollados.
El caso de Latinoamérica supone un
ejemplo clave. Las tasas de transmisión están creciendo como crecieron
en su momento en África, pero con los
conocimientos que hoy tenemos sobre
esta epidemia y sobre cómo aliviarla
todavía estaríamos a tiempo de frenarla. Es imprescindible tomar medidas
urgentes antes de que sea demasiado
tarde. Pero además, es imprescindible
que estas medidas integren factores
sociales. En el caso de Latinoamérica,
sabemos que cualquier estrategia
está abocada al fracaso si no tiene en
cuenta factores como el machismo, la
homofobia, la debilidad de los sistemas
públicos de salud o las dificultades de
acceso a las pruebas diagnósticas y a
los tratamientos médicos.
A nivel internacional, esta falta de
acuerdos vinculantes ligados a planes de implementación se traduce
en serias dificultades para hacer
realidad el compromiso ya firmado
por la comunidad de Acceso Universal, que implica conseguir antes del
2010 que todas las personas afectadas tengan acceso a la prevención, el tratamiento, la atención y el
apoyo que requiere la enfermedad.
Mayra Moro Coco/Ana Alcaraz
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LA CAMPAÑA “MUÉVETE POR LA IGUALDAD,
ES DE JUSTICIA” SIGUE SU RECORRIDO POR ESPAÑA
La campaña de género que Ayuda en Acción promueve junto con las organizaciones InteRed y Entreculturas continúa
su camino por el territorio nacional. El pasado mes de mayo se presentó en Asturias y en la Comunidad Valenciana
y este mes se presenta en Murcia con diferentes actos culturales y formativos. En sus distintas paradas ha sido
recibida con una amplia participación de representantes de distintos sectores de la sociedad quienes han compartido la idea de que la igualdad de género es condición indispensable para el logro de una sociedad más justa.

E

Los/as invitados/as compartieron con
los/as asistentes las diferentes iniciativas que se están desarrollando y las
que se llevarán a cabo en lo referente
a género en sus ámbitos. En su exposición, Pilar Sampedro se centró en lo
que une y tienen en común las mujeres
del Norte y del Sur. También habló de la
importancia de la unión entre estas y el
frente común que deben hacer en esa
lucha por sus derechos. Numerosos
medios de comunicación dieron difusión
al acto de presentación de la campaña y
a la exposición fotográfica ´Rostros de
Mujeres´, que acompañaba dicho acto.
Poco después, los días 11 y 12 de
junio, la delegación valenciana de Ayuda
en Acción, con el apoyo de instituciones
y grupos promotores de la igualdad
entre hombres y mujeres, presentó la
campaña en las ciudades de Alicante
y Valencia. En la Sede Universitaria de
Alicante y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia se reunieron más de
70 representantes de colectivos, movimientos asociativos y organizaciones
del tercer sector, mostrando su apoyo
a la construcción de una sociedad
basada en el reconocimiento del papel
fundamental que las mujeres juegan en
todos los espacios y lugares del mundo.

Patricia Solaun/Ayuda en Acción.

l jueves 15 de mayo ‘Muévete por la
Igualdad. Es de justicia’ se presentó
en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón. Al acto acudieron representantes de la política local y regional:
por parte de la concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Gijón asistió Begoña Fernández; María Fernández Campomanes,
del Instituto Asturiano de la mujer; Jacinto
Braña, director de la Agencia Asturiana
de Cooperación al Desarrollo y, como
especialista en temas de género, estuvo
presente la psicóloga Pilar Sampedro.

Con esta campaña se trata de visibilizar la situación y el trabajo de las mujeres del Sur.

En Alicante se contó con la presencia
y participación de representantes de
instituciones públicas, ámbito educativo, asociaciones de mujeres, ONGD
y asociaciones juveniles. Una vez finalizada la exposición de los portavoces,
las personas asistentes mostraron su
apoyo a las actividades enmarcadas
en las líneas de trabajo como la formación especifica en género y desarrollo
y la creación de Vínculos Solidarios de
Mujeres.
En Valencia, el Ilustre Colegio de Abogados (ICAV) mostró su apoyo a los
objetivos de la campaña, dado gran
implicación en la defensa de los derechos de las mujeres y la denuncia de
la situación de discriminación que viven
mujeres y niñas. En el transcurso del
acto intervino como representante de
la coordinación nacional de la Campaña,
Patricia Solaun, junto con Alfredo Jiménez, director de Ayuda en Acción en la
Comunidad Valenciana; Cecilia Villarroel,
coordinadora autonómica de Entreculturas; y Eduardo García, representante

de InteRed. Participó asimismo Tomás
Trenor, Diputado 1º de la Junta de
Gobierno del ICAV, entidad que ha respaldado la campaña mediante la cesión
gratuita de su sala de exposiciones.
Entre los asistentes se encontraron
organizaciones de mujeres, como la
Asociación de Mujeres Progresistas, en
cuyo nombre asistió Carmen Alborch;
representantes de la Comisión de la
mujer del Centro Cultural Islámico de
Valencia; representantes de Concejalías de Igualdad de ayuntamientos como
el de Burjassot o Requena; la Fundación CeiMigra y ONGD como Amnistía
Internacional, Educación Sin Fronteras,
Rudraksha, o Rescate, entre otras.
SENSIBILIZAR CON IMÁGENES
Al finalizar el acto, se dio paso a la inauguración de la exposición fotográfica
“Rostros de Mujer”, iniciando así la
agenda de actividades en la Comunidad
Valenciana que incluye exposiciones,
cursos, presentación de informes de

AOD-Género y encuentros entre asociaciones de mujeres de la Comunidad
Valenciana y de países del Sur. Esta
exposición, que ha recorrido ya más de
treinta lugares por todo el país, consta
de 40 fotos (en su versión más amplia)
acompañadas de paneles explicativos y
pretende dar a conocer los rostros de
mujeres y niñas de India, Nepal, Camboya, Vietnam, Mali y otros lugares del
mundo, donde las mujeres mantienen
una lucha diaria por sobrevivir y hacer
valer sus derechos. Las fotografías son
obra de Dolores Moreno Lafuente, voluntaria de Ayuda en Acción en Logroño.

ciaciones juveniles, ONGD, comunidad
educativa, expertos en género, profesionales de la abogacía, voluntarias/
os y profesionales de la comunicación
recogimos demandas en favor de la
igualdad entre mujeres y hombres. El
balance de los actos nos exige la continuación de nuestra campaña dando a
conocer la realidad de las mujeres, en
especial de los países del Sur, y difundiendo la idea de que la implicación de
la ciudadanía en pro de la igualdad y la
justicia resulta indispensable.

Al igual que en Asturias, el lanzamiento
de la campaña en Alicante y Valencia
contó con una muy buena acogida por
parte tanto de medios de comunicación
como de agentes del tercer sector.

Durante todo este mes de octubre
“Muévete por la igualdad. Es de justicia”
estará presente en la Universidad de
Murcia, dentro de la Bienvenida Universitaria 2008, una serie de actos culturales
y formativos que organiza la universidad
todos los años para los estudiantes y la
sociedad en general. En la web www.
um.es/bum se puede consultar toda la
información sobre este evento.

Ambas presentaciones suponen para
la campaña un nuevo impulso. Desde
todos los ámbitos: administraciones
públicas, asociaciones de mujeres, aso-

LA CAMPAÑA EN MURCIA

Además, la exposición “Rostros de Mujeres” estará del 16 al 31 de octubre en el
Centro Social Universitario (campus del
Espinardo). Por otra parte, el miércoles
22 de octubre se presentará oficialmente
la campaña en esa comunidad a través de
una mesa redonda en la que participarán
dos mujeres que pertenecen a dos asociaciones de mujeres en América Latina.
Ellas hablarán sobre su experiencia en sus
países y estarán acompañadas por la coordinadora de la Campaña, Silvia Altolaguirre.
Antes de comenzar la mesa redonda se
proyectará el vídeo “Enlazadas”, de unos 15
minutos de duración, creado e interpretado
por la compañía de teatro Maltrago Teatro.
El grupo de voluntariado de Ayuda en
Acción en Murcia ha organizado esta actividad con la ayuda de Entreculturas e Intered,
las otras dos organizaciones participantes
de esta campaña, para la que el apoyo de
los voluntarios está siendo imprescindible.
Cristina Gómez/Cristina Garcia/
Patricia Solaun

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL

Luis Carrasco/Ayuda en Acción.

L

Las mujeres rurales suman la cuarta parte de la población
mundial y en su mayoría sufren discriminación de género.

a visibilización y el reconocimiento
de los derechos de las mujeres
rurales y sus necesidades es una
de las reivindicaciones de los grupos de
mujeres rurales de todo el mundo y organizaciones no gubernamentales. A esta
preocupación también se suma Ayuda
en Acción. Por este motivo, cada 15 de
octubre nos unimos con nuestra voz en
el Día internacional de la Mujer Rural.
Las mujeres que viven en un entorno
rural representan más de la cuarta
parte de la población mundial y su vital
contribución al desarrollo pasa en gran
medida desapercibida al ser considerada
secundaria por la sociedad y las familias. Esta valoración diferencial que se
da socialmente al trabajo realizado por
hombres y mujeres está relacionada con

los sistemas de género prevalecientes.
Sabemos que estas mujeres desarrollan
un importante papel garantizando la seguridad alimentaria de sus hogares y el desarrollo de las comunidades de las zonas de
campo, pero, al no habérseles reconocido
debidamente su condición jurídica y social,
tienen grandes obstáculos para adquirir
derechos de propiedad sobre la tierra o
tener acceso a servicios básicos que favorezcan la mejora de su calidad de vida,
como el crédito agrícola, una tecnología
apropiada, la extensión, la enseñanza, la
información y capacitación, entre otros.
En la Cuarta Conferencia Mundial de las
Mujeres, celebrada en Beijing en 1995,
varias ONG internacionales propusieron
que todos los 15 de octubre sirvieran
para celebrar el hecho de ser mujeres
Continúa en la siguiente pág.
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Viene de la pág. anterior.

rurales y tratar la problemática que
enfrentan en relación al ejercicio y defensa
de sus derechos y al valor de su trabajo.

En este sentido, el objetivo del Día
Internacional de la Mujer Rural es visibilizar a las mujeres de este medio
reconociendo la labor que realizan en
el trabajo productivo y reproductivo
en el grupo doméstico y la comunidad
y señalar la importancia de impulsar
acciones que apoyen su participación

como sujetos de desarrollo social y
económico atendiendo sus necesidades prácticas y estratégicas. Estas
medidas deben contribuir a la consolidación de espacios colectivos y al fortalecimiento de organizaciones locales
y regionales de mujeres, como estrategias para el empoderamiento, así como
favorecer su autonomía, una participación igualitaria de hombres y mujeres
en el trabajo remunerado y el cuidado,
su acceso a recursos, su derecho a

participar en la toma de decisiones, y
su acceso a espacios de poder como
las organizaciones profesionales agrarias tradicionalmente masculinas.
No debemos olvidar que estos aspectos se relacionan con TRANSFORMACIONES en las relaciones de género
que las ubican en una posición subordinada, cambios en las identidades
individuales y colectivas y cambios en
las condiciones estructurales.

MUNDOS DE MUJERES
que incorpore los tratados internacionales firmados en materia de igualdad en
sus políticas de cooperación.

Congreso Mundos de Mujeres.

Entre las muchas ideas que se trataron
en el congreso debemos destacar:

En el encuentro, 3.200 personas de más de 100 países expusieron soluciones a problemas de género.

E

l pasado mes de julio tuvo lugar
en la Universidad Complutense
de Madrid la celebración del X
congreso Interdisciplinar de Mujeres
`Mundos de Mujeres´. Con una asistencia de 3.200 personas de más de
100 países, este evento constituye un
encuentro internacional académico
de extraordinaria relevancia para los
movimientos de mujeres. Expertas en
distintas disciplinas como medicina,
periodismo, historia, derechos humanos y movimientos sociales hablaron de
la igualdad real entre hombres y mujeres en el mundo actual.
El lema del congreso, ‘La igualdad no es
una utopia’, transmitía no sólo que ésta

es posible, sino también que la igualdad
es un derecho.
Dado que la campaña de género que
promovemos desde nuestra Organización `Muévete por la Igualdad. Es de
justicia´, se identifica con esta visión,
participó activamente en el congreso
con una ponencia en la que se destacó
la importancia del movimiento feminista
y la necesidad de que las organizaciones
de cooperación al desarrollo incorporen
sus avances y logros con vistas a promover una justicia social real. Para ello,
además de incorporar el enfoque de
género en los proyectos consideramos
necesario realizar una labor de incidencia respecto al Gobierno español para

que los hombres y las mujeres tenemos que luchar de modo conjunto ya
que la desigualdad afecta a todos y
todas. En este sentido, se destacó por
parte de varias ponentes cómo el sistema patriarcal capitalista impone a los
hombres la adopción de roles guerreros
y competitivos y les restringe la adopción
de roles reservados a las mujeres.
que así como las mujeres tienen un
gran camino avanzado en el análisis
de la desigualdad y las consecuencias
que ésta tiene para ellas, los hombres
tienen que hace ese camino y una de
las herramientas que se propuso fue la
de ‘hacer visible el privilegio de los hombres frente a las mujeres’.
que la igualdad de las leyes está lejos
de la sociedad ya que actualmente existe
una igualdad más formal que real.
que es necesario un cambio radical en
la esfera privada de las personas: hay
que derribar estereotipos en la mentalidad de las personas para poder alcanzar una verdadera igualdad.

La mejor selección de

Comercio Justo
Catálogo Invierno 2008

El comercio justo está basado en una relación de transparencia y respeto
entre productores, intermediarios y consumidores. De esta forma,
productores y productoras del Sur pueden tener acceso a un salario digno
que les permita salir de la pobreza y en España disponer de productos de una
calidad excelente.

2

6
1

5

4

3

1

Set 3 velas con mensaje Ideas para Cambiar el Mundo. (Tailandia). Ref. 3025. Medidas: 18 x 8 cm. Precio: 4,75 €

2

Belén Arcilla con Cabaña de Palma. (Bangladesh). Ref. 3026. Medidas: 40 x 20 x 20 cm. Precio:15,90 €

3

Adornos dorados surtidos en caja. ( Pakistan). Ref. 3027. Medidas: 6 cm aprox. Precio: 4, 90 €

4

Set 2 Candeleros Estrellas doradas de metal. (Sri Lanka). Ref: 3028 . Medidas: 20 x 20 x 6 cm. Precio: 11,80 €

8

5

Belén 7 Figuras de Tejido. (Bangladesh). Ref: 2026. Precio: 14 €

6

Incienso aromas Sweet Derams, Clear Mind y Stress Relief. (India). Ref: 713. Medidas: 24,5 x 3,5 cm. Precio: 2,90 €

7

Cesta Selección: café Colombia, cacao intantáneo, galletas, tableta de chocolate naranja, tableta de chocolate con leche, tableta de chocolate
negro 73% de cacao, bote de mermelada, petaca de ron, té de ceilán, caja de bombones, cesta de palma. Ref. 3029. Procedencia: varios
países. Precio: 46,85 €

8

Cesta de Navidad Selección de Té y Café: Café México, Café Colombia, Café Tanzania, Té negro en cesta de palma, caja de Té verde en bolsita,
caja de bolsitas de infusión Té rojo, cesta de palma. Ref. 3030. Procedencia: varios paises. Precio: 36,90 €

902 400 053
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Bisutería

India y Sri Lanka
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Collar Eslabones de Asta. Ref. 3031. Medidas: 98 cm.
Precio: 20,90 €
Collar semillas negras. Ref. 3039. Medidas: 70 cm.
Precio: 7 €
Collar Semilla y Hueso. Ref. 3035. Medidas: 120 cm.
Precio 10,90 €
Collar Anillos Cristal Negro. Ref. 2072. Medidas: 32 cm.
Precio: 9,50 €
Collar vidrio y metal negro y dorado. Ref. 3037. Medidas: 112 cm.
Precio: 10,90 €
Collar Topitos de Madera. Ref. 3032. Medidas: 88 cm.
Precio: 14,90 €
Collar super largo Negro Cristal Vidrio y Tela. Ref. 1231.
Medidas: 140 cm. Precio: 12,9 €

8

9

10

11

12

13

14

Collar super largo de Semillas Pintadas. Ref. 3034.
Medidas: 140 cm. Precio: 8,90 €
Collar Asta y Cuentas. Ref. 3033. Medidas: 100 cm.
Precio: 15,90 €
Collar Triángulos y Círculos Vidrio Madera y Asta. Ref. 3036.
Medidas: 128 cm. Precio: 15,90 €
Anillo Ajustable Cebra. Ref. 1232.
Precio: 5,50 €
Pendientes cerámica negro. Ref. 3040. Medidas: 6 cm.
Precio: 3,90 €
Aros cuentas vidrio negras y rosas. Ref. 3038. Medidas: 5 cm diam.
Precio: 3,90 €
Pendientes semillas. Ref. 3041. Medidas: 5 cm.
Precio: 4 €

Catálogo Invierno 2008

Complementos
4
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1

Gorro de Alpaca Adulto. (Ecuador). Ref. 3042. Precio: 9,90 €

2

Bufanda Alpaca Adulto. (Ecuador). Ref. 3043. Medidas: 140 cm . Precio: 19,90 €

3

Gorro de Lana Infantil. (Ecuador). Ref. 3044. Precio: 9,90 €

4

Bufanda de Lana. (Ecuador). Ref. 3045. Medidas: 210 cm. Precio: 19,90 €

5

Mitón de Puño Largo. (Nepal). Ref. 3046. Precio: 13,50 €

6

Bolso yute y madera. (Pakistán). Ref. 3047. Medidas: 40 x 35 x 10 cm. Precio: 12,90 €

7

Pañuelo seda estampado. (India). Ref. 850. Medidas: 50 x 150 cm. Precio: 16,90 €

8

Pañuelo negro y dorado. (India). Ref. 3048. Medidas: 20 x 110 cm. Precio: 8,90 €

9

Bolso de plástico reciclado. (Vietnam). Ref. 3049. Medidas: 40 x 3 x 45 cm. Precio: 9,90 €

10

Monedero reciclado. (Vietnam). Ref. 3050. Medidas: 14,5 x10 cm. Precio: 2,50 €

11

Cartera reciclada. (Vietnam). Ref. 3051. Medidas: 18 x12,5/21 cm (abierta). Precio: 4 €

12

Caja Reciclada grande. (Vietnam). Ref. 3052. Medidas: 21x16 x16 cm. Precio: 10,50 €

13

Caja reciclada pequeña. (Vietnam). Ref. 3053. Medidas: 17x10 x10 cm. Precio: 7 €

14

Set 2 uds bolsito para el tupper reciclado. (Vietnam). Ref. 3054. Medidas: 25 x16 x 30 cm.
Precio: 5,90 €

902 400 053
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Decoración

India y Sri Lanka
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1

Talla de piedra para vela. (India). Ref. 2024. Precio: 18,90 €

2

Base de piedra tallada corazón. (India). Ref. 2019. Precio: 14 €

3

Portavela Mano Henna Piedra. (India). Ref. 2053. Precio: 3,50 €

4

Portavela pie Henna. (India). Ref. 2052. Precio: 3,50 €

5

Caja de madera y hueso. (India). Ref. 862. Medidas: 11 x 7 x 5 cm. Precio: 12,45 €

6

Marco de madera y hueso. (India). Ref. 859. Precio: 9,50 €

7

Portavelas piedra tallada. (India). Ref. 3055. Medidas: 18 x 9 x 4 cm. Precio: 8,90 €

8

Portaincienso piedra. (India). Ref. 3056. Medidas:10 cm diam. Precio: 4 €

9

9

16

Estuche tejido. (Tailandia). Ref. 3057. Medidas:19 x 6 x 4 cm. Precio: 5,90 €

10

Marco fotos papel azul. (Tailandia). Ref. 3058. Medidas: 21 x 16 cm. Precio: 5,50 €

11

Cuadernos papel azul. (Tailandia). Ref. 3059. Medidas: 13,5 x 13,5 cm. Precio: 12,95 €

12

Album papel azul. (Tailandia). Ref. 3060. Medidas: 18 x 12,5 cm. Precio: 9,90 €

13

Portalápices papel azul. (Tailandia). Ref. 3061. Medidas: 9 x 7 x 6,5 cm. Precio: 7,95 €

14

Set 2 Clips chico y chica. (Tailandia). Ref. 3062. Precio: 4,40 €

15

Set 4 cajas papel y lana. (Burkina Faso). Ref. 3063. Medidas: 5,5 x 5,5 x 5,5 cm. Precio: 7 €

16

Metro de costura oveja blanca y negra. (Vietnam). Ref. 3064. Precio: 6,50 €

17

Marco hueso azul. (India). Ref. 720. Medidas: 18 x 14 cm. Precio: 12,45 €

18

Marco hueso azul. (India). Ref. 719. Medidas: 22 x 17 cm. Precio: 16,45 €

19

Hucha arcilla cerdito. (Perú). Ref. 3065. Precio: 9,90 €

18

19

El Comercio Justo,
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una alternativa necesaria
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1

Cuenco madera grabado. (Tailandia). Ref. 3066. Medidas: 15 cm diam. Precio: 15,75 €

2

Jarrón Botella madera grabada. (Tailandia). Ref. 3067. Medidas: 25 x 12,5 cm. Precio: 22,75 €

3

Jarrón Bambú madera grabada. (Tailandia). Ref. 3068. Medidas: 7,5 x 30,5 cm. Precio: 11,85 €

4

Jarrón Redondo madera grabada. (Tailandia). Ref. 3069. Medidas: 20 x14 cm. Precio: 22,75 €

5

Caja "Frog" para té. (Indonesia). Ref. 3070. Medidas: 9,5 x 12,5 cm. Precio: 14,95 €

6

Caja tailandesa decorativa para té. (Tailandia). Ref. 3071. Precio: 20,50 €

7

Set Salsas: 2 platos, 2 vasos, 4 Palilos, 2 reposapalillos. (Vietnam). Ref. 3072. Precio: 11,50 €

8

Posaollas metal tetera. (Sri Lanka). Ref. 3073. 20 x 15 cm. Precio: 6,90 €

9

Posaollas cubiertos. (Sri Lanka). Ref. 3074. Medidas: 16,5 x 16,5 cm. Precio: 6,90 €

10

Bandeja de bambú. (Vietnam). Ref. 2020. Medidas: 37 x 46 cm. Precio: 9,50 €

11

Juego de té: tetera y 4 tazas. (Vietnam). Ref. 2091. Precio: 23 €

12

Fuente de coco. (Vietnam). Ref. 1028. Precio: 9,50 €

902 400 053
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Alimentación
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1

Bombones (República Dominicana y Costa Rica).

6

Bombones Noussine (280 gr). Ref. 203. Precio: 8.00 €
2

3

Expresso (250 gr). Ref. 911. Precio: 3.00 €
Tanzania (250 gr). Ref. 910. Precio: 2.80 €
México Bio (250 gr). Ref. 912. Precio: 3.00 €
Colombia (250 gr). Ref. 914. Precio: 2.70 €
Descafeinado (250 gr). Ref. 175. Precio: 3.70 €

Chocolates Mascao (Bolivia, Filipinas y Rep. Dominicana).
Bio negro (100 gr). Ref. 204. Precio: 1.60 €
Bio avellana (100 gr). Ref. 179. Precio: 1.90 €
Bio capuchino (100 gr). Ref. 182. Precio: 2.10 €
Bio blanco crocante (80 gr). Ref. 1030. Precio: 1.70 €
Bio almendra (100 gr). Ref. 180. Precio: 1.75 €
Bio naranja (100 gr). Ref. 183. Precio: 1.75 €
Bio leche (100 gr). Ref. 181. Precio: 1.65 €
Bio extra 73% (80 gr). Ref. 781. Precio: 1.60 €

Anacardos (Bolivia).

7

Costa Rica, Rep. Dominicana y Colombia).

8
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5

Mermeladas (Ecuador).
Mora (295 gr). Ref. 189. Precio: 3.00 €
Fresa (295 gr). Ref. 2041. Precio: 3.00 €
Piña (295 gr). Ref. 190. Precio: 3.00 €
Naranja (295 gr). Ref. 2043. Precio: 3.00 €
Mango (295 gr). Ref. 2042. Precio: 3.00 €
Guayaba y Maracuyá (295 gr). Ref. 191. Precio: 3.00 €

Té (Sri Lanka y Sudáfrica).
Té negro suelto en cajita de palma (100 gr). Ref. 198. Precio: 3.25 €
Té negro en cajita de palma, 25 bolsitas (100 gr). Ref. 1167. Precio: 3.05 €
Té negro, 25 bolsitas (50 gr). Ref. 503. Precio: 1.75 €
Infusión té rojo, 25 bolsitas (50 gr). Ref. 199. Precio: 1.90 €
Té canela (50 gr). Ref. 196. Precio: 2.30 €
Té frutas del bosque (100 gr). Ref. 197. Precio: 2.30 €
Té limón y miel, 25 bolsitas (100 gr). Ref. 504. Precio: 1.55 €
Té verde, 25 bolsitas (50 gr). Ref. 201. Precio: 1.75 €

Mazapán, turrón y panetone (Islas Mauricio, Chile, Sudáfrica,
Mazapán (150 gr). Ref. 1258. Precio: 3.50 €
Turrón (150 gr). Ref. 1259. Precio: 3.50 €
Panetone (100 gr). Ref. 2120. Precio: 1.95 €

Dulces “La Sureñita” (100 gr). Ref. 185. Precio: 1.45 €
Naturales “La Sureñita” (100 gr). Ref. 185. Precio: 1.45 €
4

Cafés (Colombia, Tanzania y México).

9

Miel (México).
Miel Lacandona (500 gr). Ref. 192. Precio: 4.40 €

10

Galletas (Rep. Dominicana, Ecuador, C. Rica, Chile, México y Brasil).
Galletas cacao y azúcar (300 gr). Ref. 780. Precio: 2.15 €
Galletas cacao y anacardos (300 gr). Ref. 899. Precio: 2.15 €
Galletas de miel y anacardos (300 gr). Ref. 2044. Precio: 2.15 €
Surtido de galletas (175 gr). Ref. 187. Precio: 2.50 €
Galletas Biochoco naranja (175 gr). Ref. 186. Precio: 2.50 €

Cacao (Gana y Costa Rica).
Cacao instantáneo (250 gr). Ref. 174. Precio: 2.75 €
Cacao puro (250 gr). Ref. 820. Precio: 2.75 €
11

Azúcar (Ecuador).
Azúcar de caña/panela (1000 gr). Ref. 507. Precio: 3.70 €
Azúcar de caña/panela (500 gr). Ref. 2031. Precio: 2.15 €
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Infantil
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9

Delantal Jirafa Niño. (Sri Lanka). Ref. 3075. Medidas: 60 x 43 cm. Precio: 15,90 €

2

Delantal Jirafa Adulto. (Sri Lanka). Ref. 3076. Medidas: 85 x 70 cm. Precio: 19,90 €

3

Mochila Jirafa. (Sri Lanka). Ref. 3077. 26 x 25 cm. Precio: 17,95 €

4

Cubilete Jirafa. (Sri Lanka). Ref. 3078. Medidas: 13 x 8 x 8 cm. Precio: 10,90 €

5

Llavero Puzzle Cubo de madera. (Tailandia). Ref. 3079. Medidas: 4 cm. Precio: 3,50 €

6

Ninfa Mariquita. (Sri Lanka). Ref. 2087. Medidas: 25 x 8 cm. Precio: 10,90 €

7

Bebé Jirafa Algodón. (Sri Lanka). Ref. 3080. Medidas: 14 x 7 x 15 cm. Precio: 5,90 €

8

Perro de algodón extremidades flexibles. (Sri Lanka). Ref. 2089. Medidas: 50 x 15 cm. Precio: 12,90 €

9

Tren de títeres-dedo algodón. (Nepal). Ref. 3081. Medidas: 40 x 17 cm. Precio: 24,90 €

10

Jirafa algodón Lili. (Sri Lanka). Ref. 2085. Medidas: 36 x 16 cm. Precio: 10,90 €

11

Rana algodón de extremidades flexibles. (Sri Lanka). Ref. 2089. Medidas: 50 x 15 cm. Precio: 12,90 €

12

Medidor Rana tela y madera. (Sri Lanka). Ref. 1229. Medidas: 120 x 10 cm. Precio: 18 €

13

Niño algodón con ropita. (Sri Lanka). Ref. 2085. Medidas: 20 x 10 cm. Precio: 12,90 €

12
13
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Muñecos del mundo
19 € c/u
Esquimal blanco. Ref. 167
Niño Hindú. Ref. 171
Andina. Ref. 166
Chino. Ref. 163
India. Ref. 170
Africana. Ref. 162
Indio. Ref. 169
Africano. Ref. 161
Andino. Ref. 165
Niña Hindú. Ref. 172
Esquimal marrón. Ref. 168
China. Ref. 164

CUPÓN DE PEDIDO CATÁLOGO INVIERNO 2008
Ref.

Producto

Talla

www.ayudaenaccion.org

Datos personales
Dirección:
Población:

Provincia:

Tlfno.:

e-mail:

C.P.:

NIF:
(NIF necesario para Canarias, Ceut a y Melilla).
El tiempo de entrega de los pedidos para las Islas Canarias
será en un plazo aproximado de 3 semanas.

Firma del titular

Pedidos contrareembolso iguales o inferiores a 36 € = 6,50 €
Pedidos contrareembolso superiores a 36 € = 9,50 €
Pedidos iguales o inferiores a 36 € = 6,00 €
Pedidos superiores a 36 € = 8,00 €
TOTAL PEDIDO (gastos de envío incluidos)
Todos los pedidos llevan incluido el IVA excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
Precios válidos hasta el 01/05/2009
Firma del titular
Enviar el cupón de pedido a:
Ayuda en Acción,
apdo. de correos 1010 - 08290
Cerdanyola del Vallés
Fax: 93 691 53 03

Caducidad

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

Precio

Gastos de envío

Nombre y Apellidos:

Forma de Pago

Uds.

Si

No

Autorizo a Ayuda en Acción a cargar
en mi tarjeta el total del pedido.

Pueden encontrar estos y otros productos en
las sedes de: Madrid, Barcelona, Bilbao,
Asturias, La Coruña, Sevilla y Valencia.
(Direcciones en página 2).

América

AYUDA EN ACCIÓN ENTREGA LAS PRIMERAS VIVIENDAS
ANTISÍSMICAS A LOS AFECTADOS POR EL TERREMOTO DE PERÚ
Un año después de la tragedia, nuestra Organización ha entregado 25 viviendas del Programa de Reconstrucción que comprende la construcción de 400 casas atisísmicas y supone una inversión de más de seis
millones 440.000 dólares. El pasado 15 de agosto la tierra tembló en el sur de Perú. El terremoto de 7’9
grados en la escala de Richter acabó con la vida de 596 personas y dejó a decenas de miles de personas sin
hogar. Un año después, el trabajo continúa.

Víctor es uno de los beneficiarios del Programa de Reconstrucción para los Damnificados puesto en marcha por nuestra
Organización en los distritos de Ocucaje,
Santiago y San José Los Molinos, los más
afectados por el seísmo en Ica.
Así, al cumplirse un año de la tragedia
y apenas cuatro meses después del
inicio de la construcción, ya son 25 las
viviendas que están a punto. Estos son
los primeros resultados del proyecto de
nuestro programa que comprende la
construcción de 400 casas antisísmicas, además de la capacitación y apoyo
a las familias damnificadas para fortalecer una cultura de prevención que
evite nuevas tragedias. Este programa,
que supone una inversión de más de
6.440.000 dólares y se prolongará
hasta 2010, se ejecuta en la zona junto
con la ONG DECAL.
Las viviendas construidas son edificios
modernos de dos pisos especialmente
diseñadas para soportar posibles

desastres y construidas con material
antisísmico. Están ubicadas en zonas
declaradas como seguras por las autoridades de Defensa Civil y todas están
pensadas para la comodidad de las familias numerosas y por eso cuentan con
un promedio de cuatro habitaciones.

El Programa de Reconstrucción de
Ayuda en Acción va más allá de las
obras de infraestructura. Un ejemplo es
el apoyo psicosocial a las familias afectadas para fortalecer la cultura de prevención y así evitar nuevas tragedias.

Con la colaboración de
cientos de españoles y
peruanos, fuimos una
de las primeras organizaciones en llegar a
la zona del terremoto
para cubrir las necesidades más urgentes de
16.740 familias damnificadas (unas 83.700
personas aproximadamente) en los distritos
iqueños de Salas-Guadalupe, Ocucaje, Santiago y San José Los
Molinos. Esta tarea fue
Tras el terremoto los equipos de salud atendieron a 3.602 personas y fueron entregadas
posible gracias al apoyo
127.400 unidades de medicamentos.
de 533 organizaciones.
El costo de cada vivienda supera los
En total se distribuyeron más de 231
16.000 dólares, cantidad financiada en
toneladas de víveres, 5 toneladas de
gran parte por Ayuda en Acción. El resto
ropa, 1.745 colchones, 1.540 mantas,
del precio es asumido por los propios
2.470 metros de plástico y 2.043 estebeneficiarios que están recibiendo una
ras. Los equipos de salud atendieron a
subvención no reembolsable otorgada
3.602 personas y fueron entregados
por el Gobierno peruano. La colabora127.400 unidades de medicamentos.
ción de los municipios, a través de la
Además, se implantaron cuatro potabisubscripción de un convenio con nuestra
lizadoras de agua con capacidad para
120.000 litros al día. Tras esa primera
organización, ha hecho posible el empafase, pusimos en marcha el plan de
dronamiento de los beneficiarios.
reconstrucción que hoy es una realidad y
que es posible también gracias la coopePara la recuperación de las infraestrucración de AECID, la Junta de Andalucía,
turas hemos entregado además un
la Agencia Catalana de Cooperación, la
generador eléctrico de gran potencia a
Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de
la Comunidad de Callango, en el distrito
Jaén, las empresas TRINA, Travel Club,
de Ocucaje, Ica, que fue duramente
Inmobiliaria Look and Find y Los 40
golpeada por el seísmo. La población
principales y la Asociación Atocongo.
recibió también una potabilizadora
de agua para depurar hasta 40.000
Elizabeth Rubianes/Emilia Arias
litros díarios.
DECAL/Ayuda en Acción.

“N

o puedo explicar toda la
alegría que siento, estoy
nervioso y llorando, sí, pero
esta vez de alegría” dice Víctor Castillo
Escate, afectado por el terremoto, al
recibir las llaves de su nueva casa. Víctor, de 70 años, es una de las 434.000
personas que vivieron el seísmo que
hace un año agitó el sur de Perú. El
15 de agosto de 2007, un terremoto
de 7’9 grados en la escala Richter
acabó con la vida de 596 personas,
entre ellas, las cuatro hijas de Víctor y
su nieta. Su casa se vino abajo y él se
quedó en la calle y a cargo de sus tres
nietos. Víctor no perdió la esperanza y
su sueño de darle un nuevo techo digno
a los suyos es ahora una realidad gracias al apoyo de Ayuda en Acción.
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Vínculos Solidarios

ENCUENTRO INTERCOMUNITARIO INFANTIL
EN NICARAGUA
Kukra Hill, ubicado en la Costa Caribe nicaragüense, es uno de los 11 municipios de la Región Autónoma del Atlántico Sur; una región habitada por etnias como los miskitos, los creoles, los mayagnas o los garífonas, poblaciones
que aún preservan su propia cultura, sus lenguas, sus ritmos y su cosmovisión. Este territorio ha sido históricamente enclave de empresas que procesan el cultivo de cacao, banano, caña de azúcar y palma aceitera. Sus habitantes son campesinos u obreros agrícolas procedentes de distintas partes de Nicaragua que pasan allí etapas
temporales. Esta heterogeneidad sumada a la constante migración, la ubicación en fincas dispersas y aisladas, la
limitada infraestructura y los malos medios de comunicación y transporte han dado como resultado una población
poco organizada, sin vínculos entre sí, sin identidad compartida y con pocas opciones de educación y recreación.
En este contexto los Encuentros Inter comunitarios Infantiles se han convertido en un evento relevante para el
Municipio ya que, través de juegos y bailes, fomentan valores educativos y de convivencia.

L

Estos encuentros permiten asimismo
sensibilizar a la población sobre el
reconocimiento de los niños, niñas y
adolescentes como sujetos plenos de
derechos, actores sociales y protagonistas de los diferentes espacios de
socialización.

Ayuda en Acción Nicaragua.

os Encuentros infantiles tienen un
componente lúdico que integra
relaciones interpersonales y un
componente cultural como una de las
principales expresiones de la identidad
de un pueblo, rescatando las prácticas
populares del canto y baile de la zona.

En el IV Encuentro Intercomunitario Infantil participaron 200 niños de las 10 zonas que abarca el Área de Desarrollo de Kukra Hill, en Nicaragua.

A través de los juegos y bailes se
promueve la convivencia, el trabajo
en grupo y valores tales como el
respeto, la tolerancia, la amistad y
solidaridad con los otros y se convierte en una forma de enseñanza
atractiva y pedagógica para la niñez.
Esta actividad se realiza con el objetivo de
ir fomentando la participación y el protagonismo de la niñez en los procesos de
intervención, de cara a facilitar el desarrollo de competencias y habilidades, el
incremento de su autoestima y el cumplimiento de sus derechos en el marco de
una realidad específica para incidir en el
desarrollo integral de los niños y niñas.

Los antecedentes de este evento se
remontan a los años 90 cuando Ayuda
en Acción, a través de la organización
FADCANIC, apoyaba la realización de
estos festivales en el municipio de Laguna
de Perlas, eventos en los que la niñez de
Kukra Hill, como municipio vecino, participaba anualmente. En el año 2005, el Área
de Desarrollo de Kukra Hill retomó esta
experiencia con el objetivo de fortalecer los
vínculos de solidaridad y como una oportunidad para que la niñez de este municipio
pueda compartir sus habilidades y destrezas en el ámbito cultural y deportivo.
La realización anual de este encuentro ha promovido que la población y

las instituciones presentes en la zona
se involucren y a través de su participación en el comité organizador y las
ocho comisiones que se conforman
aseguren la coordinación con todas las
comunidades y la ejecución de las distintas actividades que empiezan a organizarse con un mes de anticipación.
El IV Encuentro Inter comunitario Infantil se realizó del 10 al 13 de abril del
presente año, con la participación de
200 niños y niñas de las 10 zonas que
abarca el Área de Desarrollo, siendo 80
% niñas. Cada delegación es acompañada por padres de familia y docentes.
Entre las actividades se realizó un desfile por las principales calles de Kukra
Hill, con la participación de las delegaciones de las zonas, con niños y niñas
estudiantes, la banda musical del colegio y las autoridades municipales y
finalizó en el estadio municipal con el
acto central de inauguración. Además
hubo una charla sobre los derechos
de la niñez, encuentros deportivos, un
concurso de poesía y bailes, entrega de
premios, etc.
Los resultados de estos encuentros son muy satisfactorios, llevan
a la práctica el protagonismo de la
niñez y adolescencia desde un enfoque de derechos a través de la participación equitativa, la recreación
y vivencia de la multiculturalidad,
promoviendo sus liderazgos y visibilizándolos como sujetos sociales.
Zela Sequeira

Socios

DIEZ AÑOS DE SOLIDARIDAD
A finales de agosto Javier Lanzos decidió recorrer los miles de kilómetros que separan su tierra, Asturias, de El
Salvador para conocer a Grecia Melany, la niña que apadrina en el Área de Desarrollo Santo Domingo. Durante
diez años ambos han cultivado una relación de amistad y solidaridad que comenzó cuando la niña apenas contaba con tres años y que hoy continúan con más fuerza.

M

Cuando uno es pequeño tiende a pensar
que la vida que llevamos es semejante a
la de cualquier otro niño de nuestra edad.
Con el paso del tiempo salta a la vista
que las diferencias son más que notables según se nazca en una u otra latitud, momento o familia. Hace alrededor
de diez años decidí apadrinar a un niño
de los países del Sur y para ello acudí a
una ONG. La organización era Ayuda en
Acción y la niña que apadriné se llamaba
Grecia Melany Reina. Como lo que conocemos como “Tercer Mundo” es tan
grande y de él forman parte desgraciadamente tantos países, yo poco podía
imaginar que apadrinaría a una niña de
El Salvador. Un país para mí totalmente
desconocido, del que ni siquiera sabía
que de tan pequeño que es le llaman el
“pulgarcito de Centroamérica”.
Pasado un tiempo en el que colaborar
con Ayuda en Acción se limitaba a aportar una cantidad mensual y mi contacto
con Melany era exclusivamente postal,
decidí viajar al país para conocer a la
niña. Mi intención era principalmente fortalecer el vínculo que a través de Ayuda
en Acción había creado con una persona
al otro lado del Atlántico, pero también
comprobar que la actividad de la ONG
era real y efectiva y, por qué no, vivir una
aventura embarcándome en un viaje a un
país que sólo conocía en sueños.
Ha pasado ya un tiempo desde que
regresé de Centroamérica. Hasta entonces no conocía más que algunos países
europeos y los Estados Unidos, nada más
lejos de la realidad a algo parecido a un
país en vías de desarrollo. Mi impresión

Ayuda en Acción El Salvador.

e llamo Javier Lanzos. Tengo
29 años y he tenido suerte en
la vida, al menos en comparación con el destino que a otros les ha
tocado vivir.

Tras un tiempo apadrinando a una niña de El Salvador Javier Lanzos fue a conocerla y a ver el trabajo de nuestra Organización allí.

fue la sorpresa por el agradecimiento
de los más necesitados y la facilidad que
tienen de compartir y ser felices con muy
poco. Los salvadoreños son muy humildes y atentos con el visitante. El país, por
otro lado, tiene extraordinarios parajes
naturales para visitar e igualmente una
historia reciente muy interesante marcada por la guerra civil y la lucha frente a
las injusticias sociales..
De Ayuda en Acción, sinceramente, me
llevé una buenísima impresión. El trabajo
que hacen en este país no deja lugar a
ninguna duda y, repartidos en varias
áreas de desarrollo, tratan de hacer
más de lo posible por los desfavorecidos. En lo personal se volcaron conmigo
y me facilitaron todas las visitas posibles
durante el tiempo que allí estuve. Especialmente Mario Urbina tuvo un comportamiento fantástico conmigo y desde
aquí le mando un saludo de lo más cordial, que también extiendo a Javier Anaya
y al resto de coordinadores y personal
que conocí en mi estancia salvadoreña.
Por último tengo que hablar de mi “ahijada”, Melany. Ya no es una niña, es toda
una mujercita y está acabando sus estudios escolares con muy buen rendimiento.

Fue especialmente intenso el día que la
conocí. Sus hermanos y familiares estaban muy contentos aquella tarde y pasé
un rato fantástico con ellos, mientras que
la niña pasó de la timidez de los primeros
momentos al orgullo de pasear conmigo
delante de sus conocidos del barrio. Me
llevo un gran recuerdo de ella y de su
familia. Creo que ahora puedo decir que,
aunque el apadrinamiento acabe cuando
Melany llegue a una edad, nuestro vínculo
personal ha quedado marcado de por vida.
A cualquier padrino le recomiendo que se
desplace a conocer a sus ahijados sobre
el terreno. Para mí ha sido una experiencia
fantástica a nivel personal y para los niños
es algo increíble pues son muy pocas las
visitas que se reciben de los socios. En
El Salvador tuve noticias de un socio que
había estado allí unos meses antes, por lo
que es algo realmente extraordinario no
sólo para los ahijados, sino también para
los colaboradores de Ayuda en Acción
vernos por allí. Tal vez por ello, el trato que
recibí fue más parecido al de un representante de todos los socios españoles que al
de uno de los miles de colaboradores. A
todos ellos van dirigidas estas líneas.
Javier Lanzos Sanz
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Asia

NUESTRO COMPROMISO CON INDIA SE RENUEVA
Ayuda en Acción inició su andadura en el sur de Asia, en India, allá por los años 80. Desde entonces, no sólo hemos
cambiado nosotros. India es una de las naciones emergentes que más rápido crece en todo el planeta. Es uno de los
países más poblados de todo el mundo y el que alberga mayor número de personas viviendo en extrema pobreza de
la actualidad internacional. Durante 2008, Ayuda en Acción y ActionAid India han dado por concluido el trabajo en
tres Áreas de Desarrollo del país de las que haremos balance a continuación. Son Antodaya, JBK (Janas Bikas Kendra) y SWWS (Society for the Welfare of Weaker Section/Sociedad para el bienestar de grupos desfavorecidos).
Pero el compromiso se renueva cada día y ya nos encontramos en otras nuevas localizaciones de este gran país.

L

as cifras referentes al subcontinente indio son siempre sorprendentes. Cuenta con una población
de más de 1.000 millones de seres
humanos. Es uno de los países con
mayor extensión del mundo. Su complejidad política, social e histórica y su
heterogeneidad cultural y religiosa son
de un alcance apabullante. Aparece
en publicaciones internacionales como
el país con mayor número de billonarios y con más población viviendo por
debajo de los umbrales de la pobreza.
Su emergente clase media, ávida de
consumo material, contrasta con la
sistemática privación de los derechos
fundamentales de los pertenecientes a
los escalafones más bajos de su complicado sistema de castas.

Iciar de la Peña/Ayuda en Acción.

En la década de los 80, Ayuda en Acción
mandó sus primeros fondos de apadrinamiento a India. Por su magnitud, siempre ha sido el país que más apoyo ha
recibido por parte de los socios y socias
de nuestra Organización. Con la intención de aumentar el impacto se decidió
concentrar la ayuda en el estado indio
de Orissa, al noreste del país. Es aquí
donde se localizan las áreas de las que
trataremos a continuación. La selección
de una zona geográfica viene precedida
de un exhaustivo proceso de análisis de
su nivel de desarrollo socioeconómico y
de la identificación de agentes sociales
y de futuros socios estratégicos presentes en la zona. Una vez concluida
dicha fase, se programan actividades de cooperación enclavadas en el
largo plazo. De esta manera, llega un
momento en que la comunidad y autoridades locales están en condiciones óptimas para asumir su futuro de manera
autónoma y se apropian del proyecto

varios programas gubernamentales a
los que tenían legítimo acceso: planes
de pensiones para ancianos y viudas,
subvenciones familiares, beneficios por
maternidad, etc. También se les prestó
asesoramiento práctico sobre cómo
beneficiarse de ellos.

La tasa de alfabetización entre las mujeres y niñas llega
tan solo al 1% en muchas de las poblaciones.

que todos hemos contribuido a construir. Este feliz desenlace es el que protagonizaron Antodaya, JBK y SWWS,
Áreas de Desarrollo que durante una
década siguieron la senda del desarrollo
con el aporte de los fondos recaudados
por Ayuda en Acción en España.
ANTODAYA
La pobreza no sólo se define por una
situación prolongada de carencia económica. La falta de información y el
desconocimiento de derechos también la conforman. En este sentido, se
informó a los habitantes del Área de
Antodaya acerca de la existencia de

Los equipos de Antodaya velaron por
la implementación del NREGA (Ley de
Garantía del Empleo Rural Nacional), bajo
el cual cada familia que se encontrara
por debajo del umbral de la pobreza
tenía derecho a 100 días de trabajo al
año con un salario de 55 rupias diarias,
alrededor de 0,90 euros.
Se pusieron en marcha los Centros de
Educación Social (CES) con miras a iniciar un movimiento por la alfabetización
en toda el área. Se trata de pre-escuelas diseñadas para los niños y niñas que
tiendan a su futura matriculación en las
escuelas de educación formal. En los
CES todos los habitantes de las aldeas,
mujeres, personas mayores y jóvenes
estudian, debaten asuntos que afectan
a la aldea y reciben información que les
será de gran ayuda.
JBK
Ante una bajísima tasa de alfabetización entre los hombres, 11%, y las
mujeres, 1%, de JBK y una situación
generalizada de trabajo infantil, tras
consultar con la comunidad se tomó la
decisión de poner en marcha los llamados Centros de Educación no Formal
(NFE, de sus siglas en inglés), repartidos por diversas localizaciones del Área
donde las clases se impartían en turno
de tarde con la intención de atraer al
mayor número de niños y niñas posibles.

Iciar de la Peña/Ayuda en Acción.

30 SHGs y al final de 2006 se había
logrado crear un total de 76 SHGs que
asistían a un total de 1.847 mujeres. A
lo largo de estos años, los miembros
de los SHG han participado de manera
activa en reuniones celebradas en diferentes aldeas de forma regular, en las
que se ha debatido acerca de los problemas de cada una de las aldeas.

En india para concentrar el impacto de los proyectos nuestras áreas se sitúan todas en el estado de Orissa.

Esta iniciativa fue todo un éxito. De forma
paralela, se crearon 20 comités escolares encargados de la supervisión y la gestión de estos NFE. La creación de varios
Comités para el Desarrollo de las Aldeas
(VDC, Village Development Committees)
lograron que los propios miembros de la
comunidad pudiesen identificar los principales problemas locales y buscar posibles soluciones. La última organización
creada estaba integrando a miembros
de 20 aldeas, líderes de la sociedad
y Organizaciones de Base Comunitaria de seis divisiones territoriales
La población del área sufre las consecuencias de la falta de alimento y su
dieta poco equilibrada afecta, principalmente, a la infancia. Las enfermedades
más frecuentes son gastroenteritis,
anemia, tuberculosis, etc. La tasa de
mortandad infantil y materna es muy
elevada en la región. La comunidad no
tenía conciencia de la existencia de los
servicios de salud del Gobierno, los programas de vacunación y otras ayudas
médicas, por lo que en lugar de recurrir

a estos servicios acudían a los curanderos. Gracias al programa de desarrollo
la población del área está accediendo a
los servicios médicos y con a la colaboración del Departamento de Salud del
Gobierno se ha asegurado la vacunación del 100% de los niños del área. Se
han creado puestos de atención primaria y se han celebrado campamentos
de salud para demandar al Gobierno el
suministro de medicamentos.
SWWS
En nuestras primeras intervenciones,
descubrimos que las mujeres de la
aldea se dedicaban a las tareas del
hogar, recogiendo agua y leña, cuidando
a los más pequeños y a los ancianos,
cocinado, limpiando… También cuidaban
el ganado y ayudar en las tareas de cultivo. En definitiva, trabajaban entre 16 y
18 horas diarias por un salario de tan
sólo 25 rupias (0,45 euros). Considerando estos problemas, SWWS formó
grupos de autoayuda (SHG
/Self
Help Groups). En 1998, se formaron

Especial hincapié se ha puesto en la
educación de las niñas, ya que se entendió que era el único modo de asegurarles un futuro mejor. El comité educativo
reforzó la calidad de la educación en 25
aldeas mediante el control de las actividades de las escuelas, así como la asistencia del personal docente, la calidad
de la comida dispensada en los centros
educativos, la asistencia regular y el
desempeño académico de los estudiantes. Se impartieron sesiones de formación a profesores y estudiantes y se
organizaron visitas a escuelas modelo.
Además, en todos los programas ejecutados en SWWS se ha procurado la
completa integración de las personas
con discapacidad para lo que se crearon
un buen número de grupos de autoayuda y se les facilitaron los medios de
acceso a contribuciones tanto públicas
como de organizaciones especializadas.
Estos son sólo pequeños ejemplos
de las grandes iniciativas que se han
puesto en marcha en estos procesos
de desarrollo. A juzgar por los buenos
resultados y el impacto tan positivo
en todas las comunidades, podríamos
estar casi satisfechos. Casi, porque
aún queda mucho por hacer. Somos
conscientes de ello y actuamos en
consecuencia. Entre todos podremos
hacer que la situación vital de muchas
personas sea cada vez más digna y feliz.
Gracias en nombre de todas las comunidades que han participado incansablemente en todas estas actividades.
María Recasens / Fernando López del
Prado
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África

MACHINGA CAMINA DE LA ADVERSIDAD A LA ESPERANZA
Hace más de 26 años que Ayuda en Acción promueve, junto con los Programas Nacionales de ActionAid
ubicados en el África Subsahariana y en el sur de Asia, el desarrollo integral de un buen número de Áreas
de Desarrollo en sendos continentes. Lo denominamos integral, pese a la magnitud del término, debido a
que una vez seleccionada la zona en la que intervenir, acompañamos a la comunidad y sus gentes durante
un periodo no menor a 10 años. En Malaui comenzamos este proceso en 1990 y nuestro compromiso
con este país del sur de África sigue con tanta intensidad y emoción como el primer día. El Área de Desarrollo de Machinga inició su andadura en 2005. Tres años después, los avances son más que palpables.

En Machinga, zona situada en la parte
sur del país, muy cerca de la frontera
con Mozambique, comenzaron las operaciones de desarrollo en 2005. Este
área supone la novena intervención de
ActionAid en Malaui. La razón fundamental para el establecimiento en dicha
zona fue la escasa presencia de ONG
locales y la comparativa peor situación
respecto a regiones vecinas en términos de desarrollo. Desde el principio, en
Machinga se han llevado a cabo un buen
número de iniciativas. Estratégicamente
y atendiendo a los principales indicadores de la pobreza de la zona, las actividades que han tomado especial relevancia
han sido las relativas a VIH/Sida, educación, equidad de género y derechos
de la mujer y apoyo a la mejora de las
capacidades técnicas y de gestión de
las instituciones comunitarias.

Hemos apoyado la creación de Clubs
de Riego. El objetivo ha sido mejorar
la ingesta de alimentos variados con
mayor valor nutricional de huérfanos,
personas mayores y enfermos crónicos de Sida. Además, se han aportado
a estos Clubs 100 bombas de extracción de agua, 400 bolsas de fertilizantes y 120 kilos de semillas de maize.

a la hora de hacerse las pruebas del VIH.
En coordinación con las autoridades
educativas de los distritos hemos
apoyado el desarrollo de nueve planes de mejora de infraestructura
educativa y se han puesto en marcha
cuatro Programas Escolares de Alimentación gestionados por la comunidad
(School Feeding Community Managed
Gardens). Estos han
servido para asegurar, al menos, una
comida al día para los
alumnos y alumnas. Se
redujo el absentismo y
el abandono escolar.

Fernando López/Ayuda en Acción.

M

alaui es una de las repúblicas
de menor extensión de toda
la región del África Austral. A
pesar de ser un país cerrado al mar, el
20% de su territorio está compuesto
por una masa de agua, el Lago Nyasa,
hoy llamado Lago Malaui, que supone
uno de los pocos focos turísticos
desarrollados de toda la nación, aún
siendo un país de espectacular belleza.
Lilongwe y Blantyre son los dos únicos
núcleos urbanos que superan el medio
millón de habitantes y el núcleo comercial e industrial respectivamente. Los
idiomas oficiales son el inglés, fruto de
un pasado colonial que terminó el 6 de
julio de 1964, el chichewa y una multitud de lenguas autóctonas. La incidencia de la pobreza en el país se ha visto
incrementada en los últimos 15 años
y ha pasado de un 41,7% en 1990 a
más del 65% actual.

En la zona se han establecido 86 proyectos de riego a pequeña escala.

Además se realizan sesiones formativas
básicas sobre el virus del VIH y el Sida a
líderes locales y se introduce así la incidencia de las prácticas culturales tradicionales en la propagación del virus y la
enfermedad a nivel comunitario. Diez facilitadores comunitarios han sido formados
acerca del VCT (Voluntary Couselling and
Testing) y ofrecen asesoramiento sobre
los efectos y repercusiones de ser diagnosticado seropositivo y recomendaciones

En el ámbito de los
derechos de la mujer
apoyamos a la conformación de la Coalición
Distrital de Mujeres
Viviendo con VIH/
Sida y la Coalición de
Mujeres Agricultoras.
Ambas han jugado un
papel muy relevante
en cuanto a la toma
de conciencia de las
autoridades oficiales
respecto a su problemática particular.

Y el trabajo continúa en Machinga. A
medida que los el impacto se hace más
patente, la comunidad y los trabajadores
locales encuentran, más si cabe, renovadas energías para mejorar una situación
inicialmente adversa. Aún los retos son
enormes, pero desde hace tres años les
plantamos cara gracias al apoyo de un
conjunto excepcional de seres humanos.
Fernando López del Prado García

Voluntariado

UN VERANO SOLIDARIO
El programa de Voluntariado a Proyectos continúa su andadura. Como cada año muchos han sido los participantes
que los pasados meses cogieron las maletas con la llegada del verano, pero esta vez para cruzar el charco y cambiar sus vacaciones por una acción solidaria. Un total de 24 personas han viajado a distintos países y proyectos
para echar una mano en lo que mejor saben hacer y en lo que más falta hace en las Áreas de Desarrollo de Ayuda
en Acción en América Latina. De los seis países que han acogido este año las propuestas de colaboración de nuestros voluntarios, destacan Bolivia, Perú y Nicaragua por acoger el mayor número de colaboradores, 16 en total.

U

na de nuestras voluntarias ha
estado este verano en Perú
aportando sus conocimientos
sobre nutrición y viviendo in situ la realidad de las comunidades que antes apoyaba y conocía desde la distancia. Hoy
comparte con nosotros su experiencia
en las siguientes líneas.
“Mi nombre es Marta Freire y desde
hace algo más de dos años soy voluntaria
del grupo de Ferrol de Ayuda en Acción.
Desde el primer momento que supe que
Ayuda en Acción nos daba la oportunidad
de viajar a participar en proyectos de
voluntariado, no lo dudé, yo sería una de
las que trataría de hacerlo para conocer
lo que se hace en el propio terreno.

La población a la que nos dirigimos son
padres y madres de familia con hijos/as
de cero a cinco años. Muchos de estos
niños y niñas están siendo tratados
con vitaminas y antiparasitarios que la
ONG Tacif distribuye a las escuelas. Los
asistentes son en su mayoría madres, a
veces acuden también padres y alguna
abuela. Bajan desde los cerros en donde
viven en condiciones muy duras, terrenos arenosos, viviendas a medio construir, en ocasiones sin agua y luz...

número uno, después de escucharlos y
de yo misma consumir sus comidas a lo
largo de todos estos días les recomendamos disminuir el consumo de huevos,
pues hay niños que lo consumen a diario.
También nos reunimos con profesores,
que muy agradecidos y de forma muy
activa e interesada participaron en las
clases. El profesorado es un puntal
muy importante en todo el proceso de
mejora de salud de la población.

Sin embargo, cuando pisas tierras
peruanas, como lo hice yo el 29 de
junio, es como si todo se transformase:
sus tierras, sus gentes… La acogida
resulta ser cálida y familiar. El primer
día... visita a las delegaciones de Ayuda
en Acción y Tacif (la contraparte con la
que trabajan allí). Y rápido nos pusimos
a trabajar en San Juan de Lurigancho,
el distrito más poblado, pero también uno de los más pobres de Lima.
El día a día se convierte en un ir y
venir de escuela en escuela en mi
caso para impartir charlas de nutrición. Taxi, mototaxi, colectivos...
combi, micro... todo medio de transporte vale para ir de lugar en lugar.

Ayuda en Acción Perú.

Y la noticia llegó el pasado mes de
marzo. Así que, sin mucho tiempo, pero
sin dudarlo me puse a prepararlo todo:
materiales, viaje... todo con mucha ilusión pero con la incertidumbre propia
de no saber muy bien qué era lo que
realmente me iba a encontrar.

La voluntaria Marta Freire participó realizando talleres nutricionales en los Centros Educativos de San Juan de Lurigancho, en Perú.

Participan de las charlas con sus preguntas como madres preocupadas por
la salud de sus hijos, y es que algunos de
estos niños están desnutridos. Las clases resultan ser divertidas, intentamos
que todos participen. Tratamos de educar para mejorar en hábitos más saludables y siempre teniendo en cuenta
que las condiciones económicas a veces
dificultan el objetivo de mejora en salud.
Se trata de una población que por cultura consume mucho arroz y papa pero
poca verdura. Y casi como objetivo

Y aunque las condiciones del clima son
duras para los que no estamos acostumbrados a estos “paisajes de tierra
y sol” cuando volvemos a nuestros lugares de origen regresamos con la satisfacción de haber intentado lograr un
mundo un poco mejor. Ahora ya todos
aquellos que hemos viajado a proyectos podremos hablar desde nuestra
propia experiencia y no de aquello que
sabemos porque nos lo han contado.
Ahora será noticia de primera mano.”

Marta Freire
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Comercio Justo

VIVAMOS EN UNA CIUDAD CON PRODUCTOS SOLIDARIOS
Los productos de comercio justo aseguran a los consumidores que han sido elaborados en unas condiciones
en las que se han respetado los derechos humanos, laborales, medioambientales y sociales, lo que permite
a millones de pequeños productores vivir y trabajar dignamente. Pero uno de los principales problemas con
los que se encuentra uno cuando quiere comprar productos de comercio justo es dónde adquirirlos. No en
todas las localidades hay tiendas con bienes de este tipo, ni establecimientos en los que los ofrezcan, por
lo que a veces se hace complicado tener la opción de comprarlos. ¿Qué se puede hacer para remediarlo?

A

ctualmente, hay ya más de
500 localidades alrededor del
mundo con el status de Ciudad por el Comercio Justo. Desde
grandes urbes como Dublín, Bruselas
o Roma hasta pequeñas localidades
como Espejo (en la provincia de Córdoba) o Media (Pennsylvia, EEUU) con
una población inferior a los 6.000
habitantes. Cualquier sitio puede comprometerse con esta causa: ciudades,
pueblos, aldeas, comarcas…

Dentro de poco veremos cómo diferentes
localidades de la geografía española cumplen con los requisitos. ¡Cada vez somos
más participando en el programa!. Córdoba es la primera ciudad que ha adquirido el status de Ciudad por el Comercio
Justo. Su ayuntamiento aprobó el pasado
7 de febrero de 2008, en pleno y por
unanimidad, una declaración institucional
favorable a esta iniciativa, condición que
ha sido completada recientemente con
otros requisitos necesarios.
El título se consigue cuando se cumplen
los siguientes criterios en una localidad:
1. Aprobar una resolución favorable al
comercio justo y al consumo de este
tipo de productos por parte del Ayuntamiento de la localidad.
2. Ofrecer productos de este tipo en
cafeterías, restaurantes y tiendas de la
ciudad, haciendo de esta manera más
accesibles los productos a la ciudadanía.

IDEAS

En estos momentos hay varias localidades que trabajan para conseguir el
título y de ese modo, facilitar el acceso
a los productos de comercio justo a la
población local y contribuir a hacer un
mundo más solidario.

En abril Córdoba aprobó una resolución favorable al comercio solidario y se convirtió en la primera ciudad española
con el status de Ciudad por el Comercio Justo.

3. Que haya un compromiso del sector
privado y las organizaciones mediante
la introducción de este tipo de productos en su consumo interno.
4. Sensibilizar y comunicar sobre esta
iniciativa y sobre el comercio justo.
5. Crear un grupo de trabajo local que
coordine el programa y que se encargue de que se cumplan los otros cuatro
criterios.
Estos puntos implican un compromiso de gran parte de la población y,
por lo tanto, se da la oportunidad a la
ciudadanía, las empresas y las instituciones para que, desde las relaciones
comerciales más equilibradas que
ofrece el comercio justo, se avance

en la transformación hacia un mundo
más justo y solidario.
En España la organización de comercio justo IDEAS es quien lidera el programa. Ayuda en Acción se ha adherido
a la iniciativa este año junto a otras
organizaciones para difundir el proyecto y fomentar el uso de productos
de comercio justo en el consumo diario
de diferentes localidades españolas.

Si quieres más información sobre este
tema puedes consultar la página web
www.ciudadporelcomerciojusto.org.
Y para unirte al programa puedes acudir a www.ideas.coop y
www.ayudaenaccion.org.

Noticias

EL VALLÈS ORIENTAL Y AYUDA EN ACCIÓN CONTRA
LA DESIGUALDAD DE GÉNERO Y LA POBREZA

D

política en la Comarca del Valles, en
Barcelona, bajo la campaña “Vallès
en Acció”. Esta iniciativa se dirigió a
la población general para informar

Artevents

urante los meses de septiembre y octubre, Ayuda en Acción
realizó diversas actividades
de sensibilización y de incidencia

y hacer incidencia política sobre la
situación de desigualdad en la que
se encuentran las mujeres de los países del Sur. Los principales objetivos
son llegar a los niños, niñas y jóvenes
mediante actividades en las escuelas,
realizar incidencia política ante los
ayuntamientos, llegar a las asociaciones y tener presencia en los medios
de comunicación y en la calle.

La campaña se ha realizado en
Bigues i Riells, Caldes de Montbui,
Canovelles, La Garriga, La Llagosta,
Montornès, Sant Celoni, Granoller y
Mollet.

Espectáculo “Mou-te per la igualtat i fes soroll”, realizado en Sant Celoni, El Vallés.

E

l pasado 23 de mayo el Colegio
Público La Paz de Torrellano de
Elche, Alicante, preparó junto a
miembros de nuestro grupo de voluntariado de Alicante, una actividad solidaria en
el centro a favor de Ayuda en Acción. La
participación de ocho empresas locales, la
AMPA (Asociación de Madres y Padres de
Alumnos), profesorado y dirección del centro propició una jornada centrada en valores de cooperación y solidaridad gracias
al esfuerzo personal de padres, madres,
profesionales de la educación, alumnos/
as del centro y voluntarios de Ayuda en
Acción. La recaudación obtenida se destinará al proyecto de “Empresas sociales de
mujeres en la región de Morelos, México”.

MUESTRA GASTRONÓMICA

E

l pasado 10 de mayo tuvo lugar
en el Pabellón Ferial del Puerto de
Sant Carles de la Ràpita, en Tarragona, la I Muestra Gastronómica de la
Angula a beneficio de Ayuda en Acción.
Más de 600 personas pudieron disfrutar de un menú en el que la angula fue
la protagonista. El grupo de voluntarias
de la Rápita y más de 30 colaboradores
consiguieron con su esfuerzo y dedicación que esta iniciativa fuera un éxito.

dores de dicha actividad, a Xavier y Elena
del Restaurante Bon Marisc, que desde
un inicio hicieron participes al grupo de
voluntarias y que quisieron que los beneficios íntegros se destinaran a beneficio
del programa de cooperación.

Los fondos conseguidos se destinaron
al proyecto de desarrollo de la Región
Oriental de Morelos, en México,
cuyo objetivo es el fortalecimiento
de empresas sociales en manos de
mujeres rurales, el apoyo de sus iniciativas. Con esto se consigue un
impacto positivo de forma integral en
la salud, la educación y el desarrollo
de sus familias y comunidades.
Muchas empresas y colaboradores
como Homatic hosteleria, Pesca Ràpita,
el Ayuntamiento de Sant Carles de la
Rápita, Súmmum, Ous ferrer y Pronetisa
apoyaron esta muestra, pero en especial
queremos dar las gracias a los organiza-

Montse Ortiz/Ayuda en Acción.

Práxedes Toledo Núñez.

MERCADILLO
SOLIDARIO EN ELCHE

Muestra gastronómica en Sant Carles, Tarragona.
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DÍA INTERNACIONAL DEL COMERCIO JUSTO

E

n torno al día internacional del
comercio justo, en los meses
de mayo y junio Ayuda en Acción
estuvo presente en diferentes ciudades de la geografía española difundiendo y fomentando el consumo de
estos productos.
En Galicia, Ayuda en Acción participó en
ferias de comercio justo en Pontevedra,
Santiago, Lugo y Ortigueira, en coordinación con la Comisión de Comercio
Justo de la Coordinadora Gallega de
ONG. En las ferias, junto a otras ONG,

ofrecimos venta de productos y diferentes actividades culturales para amenizar la visita del público.
En Barcelona coordinamos la jaima del
cacao en la octava Fiesta del Comercio
Justo, que tuvo lugar en Plaza Cataluña.
Hubo varias actividades lúdicas y foros
en los que se realizaron charlas informativas sobre diferentes aspectos del
comercio solidario. Del mismo modo,
en Vilanova i la Geltrú también se desarrollaron actividades de difusión y sensibilización de este tema.

En Pamplona, Ayuda en Acción, en coordinación con el Consorcio de Comercio
Justo, participó en la Fiesta del Comercio Justo. Además de la lectura de un
manifiesto de apoyo al comercio justo
se celebraron diferentes actividades
culturales.
Salamanca fue otra de las ciudades
adheridas a las celebraciones. Bajo
la organización de la Coordinadora de
ONG de Castilla y León, pusimos a disposición del público salmantino de información y productos de comercio justo.

AYUDA EN ACCIÓN EN EL SUMMERCASE 2008

N

uestra Organización estuvo presente este verano en la tercera
edición del Festival de música
Summercase que tuvo lugar durante
los días 18 y 19 de julio en la localidad
madrileña de Boadilla del Monte. Allí
instalamos una jaima en la que se dio
la oportunidad a los asistentes de formar parte de una alternativa comercial responsable, ecológica y solidaria,
poniendo a su disposición productos de
comercio justo provenientes de diversas partes del mundo.

En este festival realizamos además una
actividad vinculada a la campaña de
género que promueve la igualdad: ‘Muévete por la Igualdad. Es de justicia’, en la
que los participantes tuvieron la oportunidad de dejar su huella digital como
forma de apoyo a los derechos de la
mujer en diferentes partes del mundo.

Julián Donoso/Ayuda en Acción

Cientos de personas se acercaron para
informarse y adquirir productos de alimentación y artesanía de comercio justo
y colaborar así con una alternativa solidaria al comercio tradicional. De esta forma,
productoras y productores de países del
Sur menos favorecidos reciben un salario
justo, se promueve la igualdad de género,
se reduce la explotación laboral infantil y
se fomenta el respeto al medioambiente.

Ayuda en Acción contó con una jaima en el festival musical Summercase con comercio justo e información.
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GRUPO LAR APOYARÁ
A LOS ARTESANOS MEXICANOS

L

a Fundación Grupo Lar y Ayuda
en Acción han firmado un convenio de colaboración anual por
el que prestará apoyo a la Red de
Artesanos de México a través de los
programas que llevamos a cabo en el
país. Para ello se destinarán 24.000 €
al acondicionamiento de un local en el

GRACIAS DESDE
MYANMAR

que los artesanos puedan recibir formación y comercializar sus productos.
El proyecto se encuentra situado en la
Sierra Norte del Estado de Puebla, en el
centro-sur del país. Gracias a la iniciativa 590 familias artesanas tendrán a
su alcance la oportunidad de alcanzar
una vida digna.

LA GENERALITAT
VALENCIANA CON MOZAMBIQUE

E

l pasado mes de mayo se firmó
un convenio para la realización de
la segunda fase del programa de
Fortalecimiento del sistema de salud
del distrito de Erati en Mozambique.
El convenio fue firmado por el presidente de nuestra Organización, Jaime
Montalvo, y por el Conseller de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat
Valenciana, Rafael Blasco. El acto de
firma contó con la presencia del Ministro de Salud de Mozambique, Paulo Ivo
Garrido, dada la alta
implicación del gobierno
mozambiqueño en el
proyecto que pretende
mejorar tanto los servicios, como el acceso
de los más de 200.000
habitantes del distrito
a la atención sanitaria.

de la salud trabaja también en la mejora
de la alimentación y la seguridad alimentaria, reforzando las capacidades de las
organizaciones locales para obtener
fuentes de ingresos que permitan hacer
sostenibles sus propuestas. Fruto de
esta visión está siendo un éxito la Radio
Comunitaria de Erati que, además de
servir como herramienta de prevención
sanitaria, se está constituyendo como
un referente importante en el desarrollo
social de la zona.

Generalitat Valenciana.

Dentro del programa,
Ayuda en Acción trabaja
el componente de salud
comunitaria y la gestión
de la pandemia VIH/
SIDA con un fuerte enfoque social de refuerzo
de las organizaciones La Comunidad Valenciana ha firmado un convenio para apoyar el sistema de salud
locales y con el enfoque del distrito de Erati, Mozambique.
de la salud como un derecho de la poblaLos otros componentes del proción mozambiqueña. También se tomagrama, como son la salud secundaria
rán medidas para la prevención de la
y salud primaria, están siendo ejecumalaria y las enfermedades diarreicas.
tados por el Consejo InterhospitalaAdemás, nuestra Organización como un
rio de Cooperación y Medicus Mundi,
punto más de nuestra visión integrada
respectivamente.

D

esde Ayuda en Acción queremos
agradecerte el gesto solidario
de todas las personas que han
decidido contribuir económicamente
con el trabajo que, a través de Action
Aid Asia, estamos llevando a cabo en
Myanmar, tras el desastre que provocó
en el país el pasado mayo el paso del
ciclón Nargis.
Gracias a esas ayudas, en la primera
fase de emergencia se cubrieron las
necesidades nutricionales básicas
en los hogares y se mejoró el estado
de salud de las personas afectadas. Muchos de ellos se desplazaron a campamentos de emergencia
temporal, donde esperan el momento
de poder regresar a sus lugares de
origen.
En estos momentos, y a través de cuatro contrapartes, continuamos trabajando en una segunda fase que durará
aún unos meses en la que se va a asistir a 120.000 personas en 430 comunidades de la zona de Ayeyarwady. En
esta fase, se está aplicando el sistema
“Trabajo por dinero”, mediante el cual
los miembros activos de las comunidades afectadas reciben dinero por
trabajar en la limpieza de las zonas,
la reconstrucción o reparación de los
pozos de agua potable y en la elaboración de refugios temporales para
otras familias.
En el futuro nuestro trabajo se centrará en llevar a cabo el plan de rehabilitación para que los damnificados
puedan volver a sus vidas, reparando
las viviendas afectadas y rehabilitando
los medios de vida de la población,
dando apoyo a la agricultura, ganadería y pesca a través de programas de
desarrollo a largo plazo.
En nombre de todas las familias y
comunidades afectadas, te hacemos
llegar nuestro más sincero agradecimiento por tu colaboración, esfuerzo
y solidaridad.

33

Comunicación al Día

TNT VISITA LOS PROYECTOS EN LOS QUE
COLABORA DESDE HACE SIETE AÑOS

En marzo de este año dos de las
empleadas de TNT que participan en
el programa “Un día de tu sueldo”, viajaron a Perú para visitar algunos de
los proyectos que Ayuda en Acción ha
realizado en aquel país gracias al apoyo
de la empresa. En 10 días recorrieron
prácticamente Perú de norte a sur, visitando proyectos ubicados en la sierra
andina, en la costa y en la selva para
conocer la realidad de cada comunidad
y ver la propuesta de desarrollo que llevamos a cabo en los países gracias al
esfuerzo de miles de personas y empresas colaboradoras.

Elisa Iglesia/Ayuda en Acción.

L

a multinacional holandesa TNT,
dedicada al transporte urgente
de mercancías, lleva desde el
año 2001 prestando su apoyo al trabajo que desarrolla Ayuda en Acción
a través de diversas iniciativas solidarias. Hace ya más de siete años que
financia proyectos en países en vías
de desarrollo a través del programa
“Un día de tu sueldo” en el que invita a
todos sus empleados a donar el salario
correspondiente a un día de trabajo.
La cantidad que obtienen es duplicada
por la empresa y entregada a Ayuda
en Acción para la financiación de un
proyecto previamente elegido por los
empleados. De esta manera han apoyado múltiples necesidades en Centros
de Educación Temprana e Inicial, Postas
Sanitarias, programas de alfabetización
de mujeres, programas nutricionales…

Gracias al apoyo de sus empleados, TNT ha financiado centros como esta escuela en Villa El Salvador, Lima, Perú.

Cristina Casarrubiose, empleada de
TNT expresa así lo vivido en el viaje:
“me quedo con la educación, nobleza y
generosidad de la gente de las comunidades. Gente muy desfavorecida pero
con unas ganas tremendas de mejorar, de salir adelante. Y en esa línea,
también con las ONG locales, a las que
Ayuda en Acción da soporte para llevar a cabo aquellos proyectos que las
comunidades necesitan realmente.
Es gente digna de admirar: voluntarios
que se hacen auténticas caminatas
diarias, que lo dan todo por los proyectos…Gente, en fin, que quiere levantar y
mejorar su país”.
Margarita Novoa fue la otra empleada
de TNT que también participó en este

viaje. Ella comenta que lo que más le
gustó del trabajo de Ayuda en Acción
es que “no llegan con dinero a imponer
su forma de hacer. Apuestan por la participación de las Comunidades que solicitan su colaboración, para que creen
sus propios Proyectos de Desarrollo
según sus necesidades, implicando a
las partes (Gobierno Local y Comunidad), éstos colaboran en la financiación,
con mano de obra para las construcciones, se desarrolla la capacitación
de personal local generando liderazgo,
refuerzan la autoestima de la comunidad en general y de sus habitantes en
particular, dinamizando las economías
locales, siempre buscando la sostenibilidad en el tiempo, una vez la labor de
Ayuda en Acción finalice”.

MAC APOYA LA LUCHA CONTRA AL VIH EN HONDURAS

L

a empresa de cosméticos MAC,
a través de su Fondo de apoyo
contra el VIH, va a colaborar con
un proyecto de Ayuda en Acción, que
reforzará la lucha contra la pandemia
en Honduras.
En concreto, se trata de una iniciativa
que contribuirá a mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas
afectadas por el virus.

Con este objetivo, el Fondo ha aportado
algo más de 65.000 € destinados a sensibilizar a las mujeres afectadas por el
virus para generar una mayor adherencia a los tratamientos contra el mismo.
Se trata de buscar el fortalecimiento de
sus capacidades y ofrecerles el apoyo
necesario para la creación de microempresas que les permitan contar con los
recursos básicos para hacer frente a los
tratamientos y a la enfermedad.

Honduras es el país de América Central
con mayor número de casos de infección
de VIH; de una población total estimada
en 7.200.000 personas, unos 78.000
hondureños conviven con VIH/Sida.
Por otro lado, las desigualdades por
razón de género, han provocado que
la pandemia sea la primera causa de
muerte entre las mujeres hondureñas
entre los 15 y 44 años.

“KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD,
UNIDOS NOS MOVEMOS MÁS”

B

ajo este eslogan se enmarca la
colaboración que comenzó entre
Ayuda en Acción y la empresa
farmacéutica Ratiopharm el pasado
mes de julio. Con la firma de este convenio, la compañía se ha comprometido a apoyar la mejora de la salud
de las comunidades andinas en Perú
mediante la financiación de una unidad
móvil y la invitación a la participación a
todos sus clientes para hacer realidad
una segunda unidad sanitaria.

tos de pobreza y pobreza extrema en
Perú. Tiene la finalidad de poner en
marcha un programa de atención integral de la salud en la Provincia de Daniel
Carrión, en la Región Pasco, una de las
zonas más olvidadas del país, mediante
la adquisición de una unidad móvil sanitaria que estará equipada con una camilla
gineco-obstétrica, equipo de atención del
parto, otro odontológico, electrocardiógrafo, ecógrafo, material oftalmológico y
equipos de cirugía menor.

Este proyecto forma parte de la propuesta de desarrollo integral que Ayuda
en Acción viene promoviendo en ámbi-

Con esta acción, Ratiopharm da un
paso más en la consecución de su
compromiso e implicación directa de

la mejora de la salud y calidad de vida
de todos los ciudadanos. Esta acción
tendrá visibilidad en más de 12.000
farmacias españolas.

LA FUNDACIÓN PELAYO CON LOS NIÑOS
DE LA CALLE DE ECUADOR

P

Ayuda en Acción Ecuador.

or segundo año consecutivo, la
Fundación Pelayo ha renovado
el convenio de colaboración
que mantiene con nuestra Organización desde 2007 para apoyar la formación profesional de niños, niñas y
jóvenes trabajadores de la calle en
Quito, Ecuador.

Con este programa se logra la prevención, atención y rein
serción social de niños y jóvenes de la calle.

El pasado mes de julio el presidente de
la Fundación Pelayo, Landelino Lavilla,
y el presidente de la Fundación Ayuda
en Acción, Jaime Montalvo, firmaron la
renovación del convenio de colaboración
por el que Pelayo destinará 56.000 €

para mejorar la formación integral y
capacitación profesional de los niños y
niñas, adolescentes y jóvenes trabajadores de la calle en la Ciudad de Quito.
Se hará a través de talleres de carpintería, mecánica automotriz, mecánica
industrial y electricidad, que servirán
para que obtengan una especialización
técnica que les brinde la oportunidad de
adquirir una profesión con la que unirse
al mercado laboral y pueda así mejorar
su calidad de vida.
En relación a los demás países de América Latina, Ecuador posee uno de los
peores niveles de desigualdad y de
ingresos per cápita desde la década
de los 90. Los niveles de pobreza y desigualdad en el país han empeorado en
los últimos años. Aunque son mayores
en el campo, es en el sector urbano en
el que el deterioro social ha sido más
intenso. Concretamente en Quito, al
igual que muchas capitales latinoamericanas, conviven el poder y la riqueza,
con la exclusión social y la pobreza.
Quito atrae grandes flujos migratorios
temporales o definitivos de indígenas,

campesinos y afroecuatorianos que,
a menudo, se trasladan con toda su
familia. Mientras los hombres buscan trabajo en la construcción o en
los mercados como cargadores, las
mujeres no suelen conseguir trabajo
por falta de formación y por la discriminación de género, por lo que recurren a la mendicidad. Muchas veces
involucran también a sus hijos cuando
van a pedir a la calle o intentan colocarlos en los mercados también como
cargadores y vendedores ambulantes
de caramelos y lotería, entre otros. Se
calcula que en promedio, los chicos y
chicas trabajadores y trabajadoras de
la calle no perciben ingresos mayores
a un dólar por día.
En este contexto trabaja la Fundación
Programa Salesiano Chicos de la Calle
en Quito que lleva 30 años trabajando
con los niños y niñas y adolescentes de
y en la calle. Desarrollan acciones dirigidas a la prevención, atención y reinserción social de este colectivo. Gracias a
este nuevo acuerdo de colaboración se
realizarán estos talleres para cambiar
el futuro de estos niños.
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