


Editorial

UN GRAN DESAFÍO

ÍNDICEEstimados amigos y amigas,
Me dirijo a todos vosotros a través de nuestra revista para compartir mis primeras 

impresiones y sentimientos como nueva directora general de Ayuda en Acción (AeA).
En primer lugar me gustaría presentarme. Tengo 40 años, soy brasileña de nacimiento 

aunque hija de padres españoles y pasé mi infancia y juventud entre España y Brasil. Tengo 
tres hijos, Pablo, Jorge y Guillermo, de siete, tres y un año. Me formé en economía y adminis-
tración de empresas en EEUU y Francia y desarrollé mi carrera profesional en el sector pri-
vado y en el campo de la consultoría estratégica durante diez años. En 2003 decidí hacer un 
cambio importante y enfocar mi labor profesional en el ámbito de la cooperación al desarro-
llo y me incorporé a AeA para ocupar el puesto de adjunta a la dirección general. Durante los 
últimos ocho meses he asumido la responsabilidad de ser la directora general en funciones. 
La naturaleza de mi puesto así como el tiempo durante el cual lo he ejercido, me permiten 
tener una visión global de AeA, entender sus aspectos clave así como sus principales retos 
de futuro. Además, estoy interesada en seguir aprendiendo y en analizar y entender mejor 
nuestro entorno y las funciones y características futuras de las ONG por lo que trato de 
sacar adelante mi tesis doctoral en el área de emprendimiento social e innovación.

En segundo lugar, quiero agradecer la confianza del Patronato de AeA al encargarme 
la responsabilidad de la dirección general y quiero comprometerme con ellos en aportar lo 
mejor de mi misma en seguir desarrollando a esta Organización con la ayuda y la colabora-
ción de todos y todas.

Me siento ilusionada y dispuesta para este desafío profesional y personal. En el ámbito 
profesional, creo que AeA es una excelente organización y me motiva especialmente la posi-
bilidad de contribuir a su enriquecimiento organizativo. En el personal, mi propósito es lograr 
un equilibrio vital con mi trabajo en el que todas las facetas de mi vida y de mi familia puedan 
desarrollarse positivamente sin olvidar lo que es prioritario.

Finalmente, me gustaría compartir mi inquietud de que ciertamente vivimos un momento 
complejo y cargado de incertidumbre. Nos encontramos frente a situaciones difíciles y delicadas 
en nuestras familias, en nuestros trabajos y especialmente en los entornos más desfavorecidos 
de nuestras comunidades. Hay ansiedad por el desconocimiento de adónde nos lleva esta situa-
ción que parece destinada a romper muchos moldes establecidos de nuestra sociedad. Los cam-
bios están ocurriendo ya y se esperan más y por doquier. Afectan a todos y, especialmente, a los 
más pobres y desfavorecidos. Sin duda afectarán también, lo vemos ya, a nuestra Organización.

Desde AeA debemos vivir este momento asumiendo consciente y emocionalmente la 
responsabilidad que supone. Mantendremos con más fuerza, si cabe, nuestro trabajo de 
cooperación y sensibilización y seguiremos progresando en nuestros ejercicios de reflexión y 
de cambio para continuar mejorando nuestro papel como organización de cooperación.

Por todo ello os invito a que perseveremos en el esfuerzo diario de nuestra labor y que con-
temos con el apoyo de todos y todas los que formamos AeA y también especialmente con los 
destinatarios últimos de nuestro trabajo y con todos los actores con los que nos relacionamos.

Por mi parte, pondré todo mi empeño e ilusión en esta nueva fase y lo haré lo mejor que 
pueda y sepa en todo momento.

Me despido quedando a vuestra disposición para todo lo que consideréis oportuno.
Un fuerte abrazo,

Patricia Moreira, Directora general.
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Ayuda en Acción no se hace responsable 
de la opinión de aquellas personas que nos 
remiten sus impresiones respecto a la situa-
ción en los países del Sur.

Impreso en papel ecológico

¿Por qué hay cambios
en los apadrinamientos?

Entrevista con
Patricia Moreira
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Ante el nuevo escenario eco-
nómico, Ayuda en Acción ha 
decidido que nuestra revista 

pase a ser una publicación semes-
tral en vez de cuatrimestral. Por esta 
razón, a partir de ahora, publicaremos 
sólo dos números al año. Os anima-
mos a visitar nuestra página web, 
www.ayudaenaccion.org donde os 
informaremos detalladamente de 
todas las actividades que llevamos 
a cabo. 

NUEVA
PERIODICIDAD



Colaboración

3

ÁNGELA, LA NIÑA QUE CURARÁ EL SIDA

Ángela  Brigiloa Alis tiene sólo 10 
años pero sueña a lo grande, 
quiere ser médico “para poder 

curar el Sida”. Y no le faltan razones 
para desear un remedio definitivo a 
esta enfermedad. El Sida mató a su 
padre hace tres años. A su madre, hace 
dos. Esta pequeña de mirada profunda 
vive en Gimo Cosa, una comunidad 
rural de 3500 habitantes, donde uno 
de cada cuatro vecinos vive con VIH. En 
Mozambique son pocos los niños huér-
fanos que saben que sus padres han 
muerto por esta enfermedad.  María 
Casilda Xavier es la coordinadora de 
la campaña contra el Sida de Ayuda en 
Acción (AeA) en esta región agrícola 
de Marracuene, a 75 kilómetros de 
la capital. Cuando la pequeña Angela 
acaba de contarnos su vida en la sala 
de reuniones de la sede de ActionAid, 
María Casilda explica los motivos por 
los que la mayoría de los pequeños no 
conocen las causas reales de la muerte 
de sus padres: los abuelos tienen medio 
a la estigmatización. “Los abuelos evitan 
decirles la verdad por los estigmas, por 
miedo a cómo ven el asunto los vecinos 
o los otros niños que pueden margi-
nar a esas criaturas y hacerlas sufrir.” 
Angela ha tenido que esperar tres años 
para conocer por qué es huérfana.

El Sida también ha marcado la vida de 
Agostinho. Con sólo 11 años sabe que 
es una enfermedad que mata. Su sueño 
es ser piloto. En la misma habitación 
está Casilda, de 10 años. Cree que su 
madre murió porque “se puso enferma 
del estómago”.

Agostinho, Angela y Casilda son tres de 
los más de 600.000 niños a los que el 
Sida ha dejado sin padres en Mozam-
bique, un país castigado como ningún 
otro por la Malaria, primera causa de 
muerte en esta ex colonia portuguesa. 

Pocos conocen que es también el país 
de los huérfanos del Sida: 140 mozam-
biqueños mueren cada día por esta 
enfermedad u otras relacionadas. Cada 

24 horas se contagian 500 personas. 
El Sida es la segunda causa de muerte 
en Mozambique, lo que lo convierte en 
uno de los 10 países del globo con más 
personas con el virus.

En apenas dos días, en esa pequeña 
sala de la ONG, escuché historias que 
no olvidaré jamás, entre ellas, la de 
Alicia Mutane, una madre enferma 
de Sida, de rostro apagado, que sabe 
que dejará huérfanos a sus tres hijos 
en pocos meses. “Rezo para que no 
me falten los medicamentos, son muy 
pequeños para quedarse sin madre 
tan pronto”. Mientras narra su angus-
tia, esta mujer de 36 años sostiene en 
sus brazos a su hijo de poco más de un 
año. Su marido le transmitió el VIH y no 
lo supo hasta someterse a unas prue-
bas en su tercer embarazo. Se separó 
de él y ahora cuenta que nunca le per-
donará. ”Si me hubiera dicho la ver-
dad yo no estaría contagiada, hubiera 
tomado medidas y podría ver crecer 
a mis hijos,” sentencia y se aleja cami-
nando con dificultad porque el virus la 
tiene muy debilitada.

Gracias a los programas de atención 
a personas con Sida que AeA desarro-
lla en Mozambique esta enfermedad 
ha dejado de ser un tabú hasta en el 
poblado más aislado contribuyendo a 
que su prevalencia se haya estabilizado 
en los últimos años. 

Otro tabú que gracias a esta ONG está 
empezando a caer es el de la violencia 

de género. En un país 
donde se piensa que 
cuando la mujer tiene el 
período no puede acer-
carse al ganado porque 
se mueren los animales, 
los programas de empo-
deramiento de la mujer 
están alimentando una 
auténtica revolución 
social. Eso sí, recorriendo 
un camino plagado de 
dificultades, porque algu-

nas como María Adosinda de Almeida 
han recibido amenazas de muerte por 
animar a las mujeres a denunciar a sus 
maltratadotes. Preside la Asociación 
Mudeia, una contraparte local de Actio-
nAid en la región de Manhica, donde 
fomenta que se denuncie para evitar 
muertes como la de muchas de sus veci-
nas, asesinadas a golpes por sus maridos.

Una de las personas más activas en 
esta lucha es Nacima Figia, coordina-
dora del área de derechos de la mujer 
y la infancia de AeA en este país. Reco-
noce que en los últimos 10 años se ha 
avanzado mucho, tanto que ahora hay 
una primera ministra y seis ministras y 
más mujeres diputadas que en el Parla-
mento español. Pero lo importante para 
Nacima es que se ha perdido el miedo 
a hablar de los malos tratos y de las 
violaciones en el ámbito escolar (2600 
niñas son víctimas de agresiones sexua-
les por parte de sus profesores en las 
escuelas mozambiqueñas). Y lo más 
determinante: que incluso en las zonas 
rurales se está comenzando a denun-
ciar a los agresores. Nacima insiste en 
que queda mucho por recorrer pero lo 
que hasta hace unos años veía como 
un sueño, que las mujeres perdieran 
el miedo a denunciar, empieza a ser 
una realidad que salva muchas vidas. 
En ese recorrido crecerá Angela, se 
hará médico y por qué no, cumplirá su 
sueño: curar el Sida.

Nicolás  Castellanos
Redactor Cadena SER
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Voluntariado

su afán por seguir luchando contra la 
pobreza extrema y la desigualdad social 
en la que viven muchos pueblos, tam-
bién quiere unirse a esta gran oportu-
nidad. En la actualidad, son muchas las 
campañas en las que ya estamos tra-
bajando, de una manera u otra, para 
lograr algunos de estos objetivos pero 
queremos dar un paso más en nuestra 
propuesta de sensibilización. 

Por todo ello celebramos este año la 
XV Semana de la Solidaridad, teniendo 
en esta ocasión como eje temático 
central los 8 Objetivos del Milenio con 
el fin de acercar la realidad en la que 
viven muchas personas de los países 
más desfavorecidos de nuestro pla-
neta, especialmente la de los niños y las 
niñas, a toda la sociedad civil.

La Semana de la Solidaridad de Ayuda 
en Acción es una actividad que ofrece 
un espacio idóneo para promover la 
participación social dirigida a personas 

SEMANA DE LA SOLIDARIDAD 2009

Del 31 de Mayo al 7 de Junio, 
Ayuda en Acción estará pre-
sente en las calles de múltiples 

localidades realizando actividades y 
talleres de sensibilización con niños, 
niñas y sus familias, para difundir los 
Objetivos del Milenio y transmitir un 
mensaje de solidaridad a toda la socie-
dad civil y recordar a los gobiernos los 
compromisos adquiridos. 

Los ocho Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, establecidos en la Declaración 
del Milenio, comprometen a los países 
desarrollados a tomar nuevas medidas 
y a aunar esfuerzos en la lucha contra 
la pobreza, el hambre, la falta de educa-
ción, la desigualdad de género, la mor-
talidad materno-infantil y la degradación 
del medio ambiente en la que se encuen-
tra gran parte de nuestro planeta. 

Ayuda en Acción como Organización 
de cooperación al desarrollo está com-
prometida con estos objetivos y, en 

de toda edad y condición, impulsando 
así valores y conductas solidarias, y 
una oportunidad única para celebrar y 
difundir nuestro mensaje de que otro 
mundo es posible. 

Son ya quince años promoviendo esta 
actividad en la que se involucra al Volun-
tariado de toda España con un lema 
común y se simultanean actividades 
durante una semana de acción, movili-
zación y sensibilización que culmina en 
un fin de semana en el que se concen-
tran multitud de actividades.  A lo largo 
de estos quince años, el Voluntariado 
de Ayuda en Acción ha salido a la calle 
en cada una de sus localidades para 
desarrollar acciones encaminadas a 
despertar la conciencia critica de la ciu-
dadanía mediante diversas actividades 
que en cada edición de la Semana de la 
Solidaridad han estado enmarcadas en 
una temática específica, como género, 
alimentación infantil, educación, etc. 

El éxito de otros años nos impulsa a 
seguir adelante con energías renovadas. 
Cada año contamos con participación 
muy diversa: colegios, asociaciones, cola-
boradores particulares y nuestro volun-
tariado. Ellos y ellas han sido todos estos 
años el gran soporte a la hora de hacer 
posible este evento y de llevar nuestro 
mensaje de solidaridad y reivindicación de 
los derechos de los niños y niñas a todos 
los lugares donde han estado presentes. 

Cada año son más las personas que se suman a nuestra semana para la Solidaridad.
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 Nos gustaría mucho contar con 
tu apoyo y participación. Colabora 
asistiendo a nuestra SEMANA DE 
LA SOLIDARIDAD y participa en la 
construcción de un mundo más justo.

 Entra en www.ayudaenaccion.org 
o ponte en contacto a través del 
902 402 404 para informarte de la 
acción más cercana de tu localidad.
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Un año más, las reuniones de socios de Ayuda en Acción nos brindaron la oportunidad de encontrarnos con 
nuestros colaboradores y colaboradoras. En estos actos, la Organización quiere rendir cuentas, a través de los 
directores y directoras de nuestros programas del Sur, de la labor que llevamos a cabo sobre el terreno junto 
con las comunidades más desfavorecidas. El creciente interés por conocer el impacto de su contribución al 
desarrollo de los pueblos se reflejó en la masiva afluencia de personas a estas citas solidarias. 

REUNIONES DE SOCIOS 2009. 
“MÁS DE 25 AÑOS SEMBRANDO FUTURO”

Los días 31 de marzo y 1 de abril 
nos acercamos a diferentes loca-
lidades de España para rendir 

cuentas sobre la labor desarrollada en 
los 21 países en los que estamos pre-
sentes y para compartir experiencias 
y testimonios con las personas que 
nos apoyan cada día. Este año fueron 
Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, San 
Sebastián, Vitoria, Oviedo y Pontevedra 
las ciudades que acogieron a los direc-
tores de Ayuda en Acción en América 
así como a representantes de ActionAid 
en África, socios y voluntarios y volunta-
rias que visitaron personalmente nues-
tros programas de desarrollo.

Ernesto Magaña, director de Ayuda 
en Acción Honduras, hizo balance del 
impacto que la solidaridad de nuestros 
socios y socias tiene en la vida de miles 
de familias de Centroamérica. Por su 
parte,  los directores Ulises Márquez y 
Víctor Gallo mostraron los primeros fru-
tos del trabajo que se está realizando 
en Colombia y Paraguay respectiva-
mente, dos países en los que estamos 
presentes desde hace algo más de dos 
años. Así mismo, Delphine Mugisha, 
directora de Desarrollo Estratégico de 
ActionAid Uganda, y Alberto Silva, direc-
tor de ActionAid Mozambique, nos pre-
sentaron la dura realidad del continente 
africano y lo importante que resulta 
nuestra labor en esta región para que 
la población pueda tener una vida digna.  

También acudieron a la cita socios y 
voluntarios que visitaron las Áreas de 
Desarrollo de diferentes países para 
conocer personalmente la situación de 
las comunidades y el trabajo que realiza-
mos junto con las mismas para mejorar 
sus condiciones de vida.  En el transcurso 
del acto pudieron compartir con noso-
tros sus experiencias Rosa Mª Alcaraz, 

Adriana Monclús, Enkarni Genua, Natalia 
del Águila, Juan E. Mena y Carmen de la 
Corte aportaron sus testimonios y nos 
permitieron ver el trabajo de la Orga-
nización a través de sus propios ojos.

Un momento destacado en todas las 
reuniones fue la entrega del “Galar-
dón Solidario” a los socios y socias que 
apoyan este gran proyecto humanita-
rio desde hace más de veinte años. Su 
firme compromiso con los más desfa-
vorecidos inspira nuestro trabajo diario 
y refuerza nuestra creencia de que un 
mundo más justo es posible.  El Galardón 
Solidario representa el “Reconocimiento 
de las Comunidades del Sur” al esfuerzo 
permanente y el interés demostrado por 
ciudadanos y ciudadanas españoles en 
que todos y todas podamos tener las 
mismas oportunidades. 

En estos encuentros hubo espacio tam-
bién para dar a conocer la campaña 
“Muévete por la Igualdad. Es de justi-
cia”, enfocada a la sensibilización e inci-
dencia política. Esta campaña visibiliza 
la situación de las mujeres del Sur, su 

lucha por mejorar sus condiciones de 
vida y hacer valer sus derechos, y rei-
vindica el cumplimiento de los acuerdos 
internacionales en este ámbito. Ade-
más, en varias ciudades se pudieron 
degustar productos de comercio justo, 
una alternativa comercial que busca 
una mayor justicia y dignidad en las rela-
ciones de compra y venta entre produc-
tores, comerciantes y consumidores. 

Nuestro agradecimiento a los grupos de 
voluntariado que cada año desempeñan 
un destacado papel en la organización 
y desarrollo de esta actividad así como 
a las personas que han participado en 
las reuniones acercando la realidad 
de quienes precisan nuestra ayuda, 
compartiendo sus experiencias e inter-
cambiando opiniones. Y gracias, especial-
mente, a nuestros socios y socias que, 
con su presencia no sólo nos transmiten 
su apoyo sino que además, nos ofrecen 
la oportunidad de reflexionar sobre aque-
llos ámbitos de nuestro trabajo en los 
que debemos seguir mejorando y sobre 
los retos que aún debemos afrontar. A 
todos y todas, GRACIAS. 

Socios
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De izda a dcha. Agustín Collado, coordinador cooperación, Patricia Moreira, directora general de Ayuda en Acción, Delphine 
Mugisha, directora de desarrollo estratégico de ActionAid Uganda y Julián Donoso responsable de Comercio Justo



Campañas

El pasado marzo se celebraron dos reuniones cruciales para el avance de los derechos de las mujeres en los 
que la campaña “Muévete por la igualdad. Es de justicia” estuvo presente. Por un lado, del 2 al 13 de marzo, se 
celebró el 53 Periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) en la sede 
de Naciones Unidas en Nueva York y, por otro, del 16 al 20 de marzo se desarrolló el XI Encuentro feminista de 
América Latina y el Caribe en la Ciudad de México. 

La 53 CSW centró sus debates en 
la importancia de la correspon-
sabilidad de los cuidados entre 

hombres y mujeres y para ello contó 
con la presencia de diferentes perso-
nas expertas en la materia del ámbito 
académico, político y de la sociedad 
civil. Los acuerdos alcanzados para el 
avance de los derechos de las mujeres 
se vieron reflejados en las conclusiones 
a las que llegaron los estados miem-
bro, entre los que cabe destacar la 
necesidad de intensificar los esfuerzos 
para el cumplimiento de la Plataforma 
de Acción de Beijing, la importancia de 
ratificar los diferentes tratados ya exis-
tentes que versan sobre la materia, el 
fomento de la corresponsabilidad entre 
hombres y mujeres en los cuidados, la 
revalorización y visibilización del aporte 
que significan los cuidados tanto desde 
el ámbito social como económico y la 
necesidad de leyes con perspectiva de 
género. Los cuidados entorno al VIH/
Sida tuvieron un papel fundamental y 
sobre ellos se acordaron conclusiones 
específicas.

Entre las diferentes experiencias que 
se están llevando a cabo en algunos 
de los estados miembro para impul-
sar estos objetivos cabe resaltar las 
encuestas del uso del tiempo, cuyo prin-
cipal objetivo es visibilizar los trabajos 
de cuidados y a las personas que los 
desempeñan (mayoritariamente muje-
res) y valorarlos económicamente, los 
permisos de paternidad, una mayor 
cobertura estatal en los diferentes 
servicios de cuidado como guarderías 
o centros para mayores, experiencias 
como la española con la ley de depen-
dencia, la importancia de las leyes de 
cuotas para que las mujeres estén en 
los espacios de toma de decisiones o 
el acceso universal a los medicamen-

tos, servicios y cuidados para aque-
llas personas que viven con VIH/Sida.

Desde la Campaña se subrayó la impor-
tancia del papel de los estados como 
parte fundamental a la hora de proveer 
de servicios centrados en los cuidados 
para la ciudadanía y el fomento de leyes 
enfocadas a facilitar la conciliación de 
la vida personal y laboral y el amparo de 
las cuidadoras, así como la necesidad 
de contar con mecanismos efectivos 
de evaluación y seguimiento de las dife-
rentes iniciativas.

BEIJING +15

Por otro lado, la Comisión sirvió para 
acordar el tema en torno al que girará 
la Comisión del año que viene y que 
previsiblemente será una evaluación 
de Beijing, es decir Beijing +15. Este 
punto tiene una gran importancia ya 
que es el momento idóneo para que la 
sociedad civil se organice y pueda hacer 

sus propias evaluaciones sobre la imple-
mentación de las diferentes metas de 
la Plataforma de Acción de Beijing y los 
aportes que considere necesarios para 
que puedan tener una implantación 
real y efectiva. En el caso de España 
este momento será especialmente 
relevante ya que coincidirá con la pre-
sidencia española de la Unión Europea.

Desde Nueva York la Campaña dio un 
pequeño salto para asistir y formar 
parte del XI Encuentro feminista de Amé-
rica Latina y el Caribe que se celebró en 
la ciudad de México y que contó con la 
presencia de más de 1500 activistas de 
toda la región. El Encuentro se centró en 
los fundamentalismos que sufre la socie-
dad y que principalmente afectan a las 
mujeres, resaltando la relevancia de los 
fundamentalismos religiosos, culturales 
y económicos, sin olvidar hacer un aná-
lisis sobre los propios dogmas que pue-
den estar atravesando y limitando los 
diferentes enfoques feministas.

LA CAMPAÑA “MUÉVETE POR LA IGUALDAD. 
ES DE JUSTICIA” EN LOS FOROS INTERNACIONALES

En todas las reuniones internacionales se aboga por la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. 
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En la CSW se resaltó la importancia de fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en los cuidados.
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Entre los temas que más movilizaron 
a las participantes destacaron la rela-
ción entre los movimientos feministas 
y los diferentes gobiernos de izquier-
das que están ascendiendo al poder en 
América Latina, la importancia de tener 
en cuenta otras características que 
cruzan a los movimientos como son la 
etnia o la edad, la financiación de las 
organizaciones, la definición de las dife-
rentes identidades, los derechos sexua-
les y reproductivos y, por supuesto, la 
violencia contra las mujeres.

Dentro de las principales estrategias y 
retos, se planteó la necesidad de crear 
agendas comunes que fortalezcan los 
movimientos de mujeres en toda la 
región, la promoción de la capacidad 
de liderazgo de las mujeres; el fomento 
de la articulación territorial, temática 
y por área de intervención, es decir, 
la conexión de lo local con lo nacional, 
regional e internacional; el fomento 
de la presencia de las mujeres en los 
espacios de toma de decisiones y la 
importancia del trabajo con los medios 
de comunicación como principales posi-
bles aliados a la hora de difundir los 
objetivos por los que se están movili-
zando las mujeres.

La campaña “Muévete por la igualdad. 
Es de justicia” organizó su propio taller 
en torno a los cuidados cuyo objetivo 
principal consistió en resaltar la impor-
tancia de la economía de los cuidados 
y su relación con la posibilidad de que 
las mujeres participen en los espacios 
de toma de decisiones. Si sólo se tra-
baja de cara a la esfera pública y no 
se cuestiona la estructura sobre la 
que se sustenta la esfera privada se 
fomentarán las dobles y triples jorna-
das de las mujeres ya que participarán 
de lo público pero seguirán asumiendo 
en solitario la responsabilidad de lo pri-
vado. En el taller se plantearon diferen-
tes vías para revertir esta situación 
como la visibilización y revalorización 
de los cuidados, tanto a nivel social 
como macro económico, cuestionando 

las políticas económicas “neutras” que 
sólo tienen en cuenta los recursos 
económicos dejando de lado aspectos 
tan importantes como el tiempo y las 
actividades. 

Como resultado del taller se cons-
tató la necesidad de hacer visibles los 
aportes de las mujeres al desarrollo 
de sus comunidades, sin los cuales 
éstas no podrían salir adelante, el 
cuestionamiento de la división sexual 
del trabajo y la necesidad de la asun-
ción de sus obligaciones por parte del 
estado con respecto a sus ciudadanas 
y ciudadanos. Más en este contexto 
de crisis en el que los recortes presu-
puestarios comienzan por las políti-

cas sociales y cuyos vacíos asumirán 
mayoritariamente las mujeres como 
lo han estado haciendo hasta ahora.

Desde la Campaña nos gustaría resal-
tar el paralelismo entre algunas de 
las conclusiones a las que se llegaron 
en estos dos eventos tan diferentes e 
invitamos a todas aquellas personas 
y organizaciones sensibilizadas con el 
género y los derechos de las mujeres, 
a movilizarse y crear redes que garan-
ticen el cumplimiento de los tratados 
internacionales firmados en materia 
de género en las diferentes partes del 
mundo.

Silvia Altolaguirre



Campañas

JORNADA DE GÉNERO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ACTO DEPORTIVO 
Y ENTREGA INFORME EN ASTURIAS

CONCURSO FOTOGRÁFICO 

“BAJO LA SOMBRA”

Entre las acciones puestas en mar-
cha estos meses dentro de la 
Campaña “Muévete por la Igual-

dad, Es de Justicia”, se encuadra el con-
curso fotográfico “Bajo la Sombra”. A 
través de él queremos sensibilizar y visi-
bilizar la lucha de las mujeres de todo el 
mundo por hacer valer sus derechos. 

Con el fin de seleccionar las mejores 
instantáneas contamos con un jurado 
de excepción, formado por profesio-
nales de la fotografía, comunicación 
y expertas en género como Claude 
Bussac, Iván Hidalgo, Cayetana Guillén 
Cuervo, Rosa Cobo, Ángeles Durán, 
Nuria Varela y Amelia Valcárcel.

Más información en la página web de 
AeA www.ayudaenaccion.org y en la de la 
Campaña www.mueveteporlaigualdad.org

La Campaña ‘Muévete por la 
Igualdad. Es de Justicia’, cele-
bró el pasado jueves 16 de abril 

la Jornada “Las mujeres y el Sur en el 
discurso informativo. Herramientas 
para un periodismo con perspectiva 
de género” con el objetivo de acercar 
la realidad de las profesionales de la 
comunicación del Norte y del Sur y 
compartir experiencias que pueden 
favorecer ‘moverse por la Igualdad’ en 
el campo de la información. 

Para ello, en una primera mesa 
redonda moderada por la vicepresi-
denta de la FAPE, Mamen Mendizábal, 
nos acompañaron la periodista espa-
ñola, Rosa María Calaf y la periodista 
mexicana, Sanjuana Martínez. Expertas 
del ámbito académico, lingüístico, del 
mundo de la investigación y de las redes 
como María Pilar Rodríguez, profesora 
en el departamento de Comunicación 
de la Universidad de Deusto; Karmele 

Acercarse a todo tipo de ciuda-
danía y de dos maneras muy 
distintas puede ser la forma de 

entender dos de las últimas actividades 
en Asturias de la campaña “Muévete 
por la igualdad. Es de justicia”. 

La primera tuvo lugar en fechas navi-
deñas. En este caso, las protagonistas 
fueron las mujeres deportistas. Muje-
res que entrenan, compiten y ganan 
pero, pese a estar en lo más alto de 
sus categorías y obtener importantes 
títulos, no obtienen el suficiente reco-
nocimiento. Con este motivo, empezó 
a organizarse el Encuentro de deporte 
femenino asturiano. A esta segunda 
edición, acudió también nuestra Cam-
paña. Más de 150 deportistas saltaron 
el 30 de diciembre al Pabellón de la 
Magdalena de Avilés con una camiseta 

Jaio, responsable de comunicación de 
Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer; 
Sara Lovera, fundadora del centro 
de Comunicación e Información de la 
Mujer de México (CIMAC) y Esther de 
la Rosa, del Área de la Mujer de Radio 
Vallekas, participaron en una  segunda 
mesa que fue moderada por Esther 
Pino, Directora del Departamento de 

con la que querían algo más que goles: 
visibilizar la situación de desigualdad 
que sufren las mujeres, especialmente 
en el Sur. Hubo música, actuaciones en 
directo, sorteos, muchos goles y, sobre 
todo, ganas de pasarlo bien.
  
Y de la pista de deporte al edificio 
histórico de la Universidad de Oviedo. 
Tras recorrer varias salas de Astu-
rias, comenzando por el Antiguo 
Instituto de Gijón, en el claustro alto 
de esta institución podemos ver la 
exposición “Rostros de Mujeres”. El 
pasado día 14 se presentó la Cam-
paña “Muévete por la Igualdad” en un 
acto al que asistieron el director de 
la Agencia Asturiana de Cooperación, 
la Vicerrectora de estudiantes de la 
Universidad y el delegado de Galicia y 
Asturias de AeA. 

Sensibilización y Políti-
cas de Cooperación de 
Ayuda en Acción en la 
que hablaron acerca de 
las herramientas que 
tenemos y las iniciativas 
que se están desarro-
llando para construir 
un per iodismo con 
perspectiva de género. 
Montserrat Boix, perio-
dista de TVE y creadora 
del  portal  Mujeres 
en Red cerró una jor-
nada que fue inau-

gurada por la Secretaria de Estado 
de Cooperación, Soraya Rodríguez. 

El acto tuvo lugar en Madrid en la sede 
de la Asociación de la Prensa. Nuestro 
agradecimiento a todas las personas 
-ponentes, asistentes, moderadoras…- 
que hicieron posible que la jornada 
fuera un éxito.

Rosa María Calaf, Karmele Jaio. Montserrat Boix, Esther de la Rosa, Sanjuana Martínez 
y Sara Lovera, entre otras, compartieron con el auditorio sus experiencias profesionales.
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El 26 y 27 de enero, Madrid acogió la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria. Actualmente los 
gobiernos sólo han entregado el 10% de los 22 mil millones de dólares prometidos en la cumbre de Roma del 
pasado junio y la crisis alimentaria se traduce hoy en que casi mil millones de personas pasan hambre en el mundo. 
Esta reunión sirvió para iniciar una Alianza Global para la Agricultura, Seguridad Alimentaria y la Nutrición. 

Junto a Mandela, Saramago o Galeano, millones de personas se han movilizado para lograr que la alfabetización 
de jóvenes y adultos sea real en 2015.

EN BUSCA DE UNA ALIANZA CONTRA EL HAMBRE

ABRE UN LIBRO. ABRE EL MUNDO.

Una delegación conjunta de 
Ayuda en Acción y ActionAid 
International estuvo en la 

Reunión de Alto Nivel sobre Seguri-
dad Alimentaria. Para ambas orga-
nizaciones esta Alianza Global sólo 
podrá tener posibilidad de éxito si se 
centra en los pequeños agricultores, 
las mujeres y el apoyo decidido a una 
agricultura medioambientalmente 
sostenible.  

Es necesario afrontar el debate y la 
reflexión sobre la actual agricultura 
industrial que es uno de los principa-
les contribuyentes al cambio climático 
que ya está afectando de forma nega-
tiva a millones de pequeños agriculto-
res, por eso, la Alianza Global deberá 
apoyar las estrategias nacionales de 
seguridad alimentaria que incluyan 
a los pequeños productores y a las 
mujeres -que producen el 80% de los 
alimentos en el mundo, pero tan sólo 
el 1% de la propiedad mundial de la 
tierra está en sus manos- principales 
damnificados de la crisis alimentaria 
y llevar a cabo una reflexión sobre 

Desde 2001, la Campaña Mun-
dial por la Educación (CME) 
celebra en abril la Semana 

de Acción Mundial por la Educación 
(SAME). Organizaciones de la sociedad 
civil y la comunidad educativa trabajan 
para llamar la atención de los repre-
sentantes políticos y de la sociedad 
sobre la necesidad de hacer real y 
efectivo el derecho a una educación 
básica de calidad.

Del 20 al 26 de abril, con el lema Abre 
un libro, abre el mundo, millones de 
personas en todo el mundo se movili-
zaron para lograr que la alfabetización 
de jóvenes y adultos sea una realidad 
(Actualmente, 774 millones de adultos 
no saben leer y 75 millones de niños/
as no van a la escuela). La Gran Lec-
tura fue la actividad que tuvo lugar 
en todo el mundo y que consistió en 
la lectura de un gran libro de relatos 

escritos por activistas, alumnado y 
escritores/as, que hablaban sobre 
lo que significa la educación para las 
personas y cómo ésta cambia su vida 
y les abre la puerta al ejercicio de sus 
derechos. 

Puedes leer todos los relatos y conocer 
qué ha pasado en www.cme-espana.org

Patricia Garcés

el impacto negativo que las políticas 
de apoyo al cultivo de biocombusti-
bles están teniendo sobre las comu-
nidades que desplazan los cultivos 
alimentarios y que no benefician a la 
población local.  

Alberto Casado
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La actual agricultura está afectando ya de forma negativa a millones de pequeños agricultores

 Posicionamiento de ActionAid y 
Ayuda en Acción sobre Reunión de Alto 
Nivel sobre la Seguridad Alimentaria
http://www.ayudaenaccion.org/
contenidos/documentos/campañas/
35611_2612009172222.pdf



Vínculos Solidarios

La mayoría somos conscientes de 
que cada persona tiene sus raíces 
y de que en cada lugar existen cos-

tumbres, tradiciones y lenguajes diferen-
tes. Sin embargo, de manera ‘instintiva’, 
esperamos que comprendan lo que hace-
mos o decimos a la primera y viceversa. 

Por ejemplo, con el fin de preservar len-
guas que se están perdiendo, en muchos 
colegios de América los primeros cur-
sos se imparten en lenguas como el 
quechua, el tzeltal o el guaraní, porque 
en los primeros años de vida se fijan 
más solidamente y porque posiblemente 
más adelante los niños y niñas se comu-
nicarán en su día a día en otros idiomas 
oficiales más extendidos en detrimento 
de su lengua materna. La educación 
intercultural bilingüe de hecho es un 
paso significativo del reconocimiento de 
la pluralidad cultural y lingüística y se va 
plasmando en las legislaciones ameri-
canas. Éste es un caso muy concreto, 
pero podría aplicarse a otros simila-
res, como las costumbres populares, 

las tradiciones de los 
pueblos, los remedios 
naturales autóctonos 
y un largo etcétera.

Los pueblos indígenas 
resistieron y se trans-
formaron perdiendo 
e incorporando tradi-
ciones. Sufrieron una 
fuerte colonización y 
–según casos- una 
dolorosa descoloniza-
ción, con lo que debe-
r í a m o s  a p o y a r  l a 
preservación de sus 
identidades y favorecer 
su convivencia con las 
pautas que las socieda-
des exigen hoy en día.
El patrimonio cultural de 

estos pobladores es uno de los grandes 
legados de la historia de la humanidad. 
No dejemos que por la inercia de la ‘vida 
moderna’, y por nuestra comodidad, 
se pierda lo que más riqueza aporta a 
las personas. En la era de la globaliza-
ción no debería resultarnos un obstá-
culo, sino todo lo contrario. Tenemos 
ante nuestros ojos la oportunidad de, a 
través de la red, acercarnos a una infi-
nidad de culturas y pueblos, a muchísi-
mos datos desconocidos que, lejos de 
complicarnos, nos pueden completar 
intelectual y humanamente, abrir nues-
tras miras y ayudar a comprender 
muchos comportamientos que han lle-
vado a que hoy la humanidad funcione 
así. Seamos más abiertos y recepti-
vos, aún estamos a tiempo no sólo de 
aprender y comprender, sino de cons-
truir y de contribuir a grandes cambios.

Si bien es cierto que sin recursos y sin 
el apoyo de nuestros colaboradores 
nuestros proyectos no serían posibles, 
también debe entenderse la propia acti-

tud de cada persona como un recurso 
no tangible, un plus sin carga económica 
con el que nuestras comunidades pue-
den contar. Y esto es algo que significa 
mucho, y que emociona especialmente 
a los niños y niñas de los países con los 
que trabajamos cuando llega en forma 
de mensaje hasta sus remotas aldeas. 
Eso tiene un valor incalculable y es parte 
de nuestra identidad como Organización, 
es parte de nuestros vínculos solidarios.

Elda Noriega 

Nuestro compromiso con Ayuda en Acción como trabajadores, como miembros de los grupos de voluntariado, 
como socios y socias y como personas implicadas en los procesos de desarrollo de nuestras comunidades, nos 
lleva a escribir este breve artículo para promover una reflexión a favor del rescate cultural de los pueblos con 
los que colaboramos. 

POR EL RESCATE DE LA CULTURA 
E IDENTIDAD INDÍGENAS
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Una mujer vende trabajos artesanos en el mercado indígena de Otavalo, Ecuador.

En el marco de los Vínculos Solida-
rios Educativos entre escuelas de 
España y de América, Ayuda en 

Acción ha firmado recientemente un 
acuerdo con Interlibros, organización 
que recoge libros y los envía a niños/
as de América, mejorando así sus con-
diciones de vida y defendiendo su dere-
cho a la educación y la lectura. 

Los Vínculos elegidos para iniciar este 
proyecto han sido los que mantienen 
el Colegio El Espinillo (Madrid) con la 
Escuela Chimchim de Chota (Perú) y 
el Colegio Virgen de Navalazarza (San 
Agustín de Guadalix) con el Centro Esco-
lar Lolotiquillo (El Salvador). Los centros 
harán actividades de animación a la lec-
tura y de intercambio. Además, Interli-
bros enviará a Chota y Lolotiquillo libros 
según las necesidades identificadas allí. 
Estos libros serán recogidos por los 
escolares españoles y por los cauces 
habituales que tiene Interlibros para la 
donación. Más información sobre cómo 
donar libros en www.interlibros.org 

LIBROS PARA 
AMÉRICA LATINA



feliz, a pesar de sus grandes necesida-
des. Dudo mucho que en una sociedad 
como la nuestra supiéramos valorar 
tanto las pequeñas cosas. La primera 
vez que nos bajamos del autobús en el 
primer proyecto, mi reacción fue echar 
a correr porque nunca en mi vida, en 
ningún sitio, me habían hecho un reci-
bimiento igual. Después empiezas a 
acostumbrarte un poquillo, pero siem-
pre alucinas con sus detalles. Creo que 
AeA puede estar muy orgullosa de su 
labor y, de rebote, todos nosotros. ¡Nos 
vemos en el próximo!”.

Eva Sobrino
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14 socios y socias se desplazaron a Perú para conocer los proyectos de desarrollo 
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El pasado otoño viajamos hasta 
Perú junto a 14 socios y socias 
que deseaban conocer más de 

cerca el trabajo de AeA. Nuestro itine-
rario nos permitió visitar centros edu-
cativos y asociaciones de ceramistas y 
agricultores en Piura, al norte del país; 
recorrer la reserva natural de Chaparrí 
en la zona de Lambayeque; reunirnos 
en Trujillo con asociaciones de produc-
tores agropecuarios y encontrarnos 
con los niños y niñas del centro educa-
tivo de Haparquilla, y sus familias, en el 
proyecto de Cusco.
 
Este viaje, que incluyó también visitas a 
zonas turísticas del país, fue una expe-
riencia que ha marcado profundamente 
a Rosa Mª Alcaraz Rubio, socia y volun-
taria de AeA:

“Al comienzo de mi viaje estaba algo per-
dida, iba sola y me preguntaba qué vería 
allí. No hizo falta mucho para darme 
cuenta de que iba a ser algo que me 
marcaría y más cuando pude conocer a 
todos los que viajaban. Gente en la que 
la generosidad y simpatía era la tónica 
común. Conforme pasaban los días pude 
comprobar todo el trabajo hecho en el 
país, desde construcción de colegios 
tanto para educación temprana como 
de secundaria, dinamización de eco-
nomías, a desarrollo y motivación en la 
educación. Y, sobre todo, una labor bien 
realizada y planificada. Si a todo ello le 
sumaba el esfuerzo que las comunida-
des ponían, eso me abrumaba. Todos 
los días del viaje pude comprobar algo 
que no imaginé: la gratitud de las gen-
tes de ese país hacia Ayuda en Acción. 
Si desde España tenía la sensación de 
que aportaba algo, no sólo a Perú sino 
a todos los países donde está presente 
AeA, a la vuelta del viaje pensaba todo lo 
contrario: que mi aportación como socia 
y como voluntaria era mínima. Esas gen-
tes me aportaron mucho más a mí, con 

su sencillez y valores de vida, con sus 
escasas posibilidades. En mitad de sus 
carencias aprecié siempre algo que día 
a día nos acompañó en el viaje y que me 
traje conmigo a España: nunca faltó la 
sonrisa ni la ilusión de esas gentes, de 
todas esas personas que viven en Perú 
y a las que pude conocer. Desde aquí mi 
mayor y gran abrazo. Mi agradecimiento 
a todas ellas y a AeA por darme la opor-
tunidad de esa maravillosa experiencia”. 

Para Belén Méndez Zurutuza, socia de 
Ayuda en Acción desde hace más de 
20 años, este viaje superó también sus 
expectativas:

“Me gustaría tener la labia de los perua-
nos, pero evidentemente no es mi caso. 
Me negaba a escribir por miedo a caer 
en el topicazo, pero me temo que voy a 
hacerlo. ¡Allá va!. El viaje fue alucinante, 
creo que superó con creces nuestras 
expectativas. El país me gustó, pero 
lo que más me impactó fue la gente, 
especialmente su alegría. Vi gente 

Del 28 de Septiembre al 13 de Octubre realizamos el II Viaje de Socios organizado por Ayuda en Acción (AeA). 
Catorce socios y socias visitaron cuatro programas de desarrollo de Perú en los que compartieron experiencias 
con las familias beneficiarias y vieron el trabajo que promovemos. 

VIAJE A PERÚ

 El III Viaje de socios ya está en 
marcha. El destino será Perú. 
Si  deseas más información 
ponte ya en contacto con noso-
tros en el 902 402 404 o en 
informacion@ayudaenaccion.org

Socios



Socios

El apadrinamiento es actualmente la principal forma de colaboración con la que nuestros socios y socias 
contribuyen a mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan. De este modo, pueden establecer un 
vínculo de solidaridad con una comunidad a través de  la relación con un niño o niña. El cierre de un proyecto de 
desarrollo o la migración de la familia implican el fin de un apadrinamiento pero también brindan la oportunidad 
a las personas que nos apoyan de renovar y afianzar su compromiso con los más desfavorecidos. 

¿POR QUÉ SE PRODUCEN CAMBIOS 
EN LOS APADRINAMIENTOS?

Apadrinar a un niño o niña signi-
fica, además de colaborar en la 
financiación de las actividades de 

desarrollo en la zona donde vive el niño, 
establecer un vínculo personal con la 
comunidad a través de la relación que 
se mantiene con el apadrinado y que se 
prolongará en el tiempo. 

Hay diferentes causas por las que 
puede finalizar un apadrinamiento. Las 
más frecuentes son la edad del niño 
o la niña, el cierre de un programa de 
desarrollo o la migración de la familia. 

O
m

ar
 A

yy
as

si

La finalización de un apadrinamiento y la propuesta de otro nuevo, nos brinda la oportunidad de renovar el compromiso 
con los más desfavorecidos. 

Un niño o niña que ha estado apadri-
nado hasta su edad madura podrá 
seguir mejorando sus condiciones 
de vida a través del apoyo que recibe 
toda su comunidad y que proviene de 
los padrinos y madrinas españolas 
que contribuyen en el área de desa-
rrollo donde vive. Así lo comenta Mar-
lon Uriel Dávila González, un joven de 
Nueva Guinea (Nicaragua) que actual-
mente es maestro de primaria y tra-
baja activamente en el desarrollo de 
su comunidad:

“Tuve la oportunidad de ser auspiciado por 
mi amiga española durante siete años, 
hasta 2002 que salí del programa a la 
edad de 15 años. Realicé mis estudios de 
primaria en la escuelita 14 de Septiembre 
de mi comunidad, tenía dificultades eco-
nómicas para estudiar mi secundaria, fue 
entonces que Ayuda en Acción me ofre-
ció una beca para sacar mi bachillerato 
y estudiar una carrera técnica en el Cen-
tro de Enseñanza Técnico Agropecuario. 

Actualmente estoy estudiando Ingenie-
ría en Gerencia Agropecuaria en la Uni-

versidad y soy maestro de primaria en 
mi comunidad. También enseño a leer 
y a escribir a niños y niñas de escasos 
recursos económicos que sus padres 
no los envían a la escuela. Les enseño 
para que después puedan asistir. Me 
siento contento de poder ayudar con 
los conocimientos que he adquirido”

Asimismo, el cierre de un programa de 
desarrollo en el que, tras largos años de 
trabajo, se han cumplido los objetivos defi-
nidos inicialmente con las comunidades, 

conlleva, inevitablemente, la finalización 
de los vínculos solidarios que se crearon. 
En 2008, miles de niñas y niños del pro-
grama de Zudánez en Bolivia agradecían 
en sus últimas cartas la solidaridad de 
sus amigos españoles que habían hecho 
posible que su comunidad mirara al 
futuro con confianza. “Todos los que vivi-
mos aquí tenemos que agradecer de por 
vida a los amigos de España, quienes con 
su compromiso nos ayudaron a mejorar 
las escuelas, postas de salud, caminos, 
riego para la producción y nos ayudaron 
a capacitarnos y ahora estamos compro-
metidos a seguir trabajando”, afirmaba 
Pedro Varela, presidente del Concejo 
Municipal de Icla, uno de los municipios 
beneficiaros del Programa de Desarrollo.

Ante este tipo de situaciones, nues-
tros socios reciben toda la información 
acerca de las circunstancias de la fina-
lización del apadrinamiento así como 
una nueva propuesta para que puedan 
continuar apoyando a las familias más 
desfavorecidas de la misma zona o de 
otras áreas del país. 

El final del apadrinamiento es un 
momento emocionalmente delicado 
para el padrino o madrina. Sin embargo, 
también hay que considerar que repre-
senta la oportunidad de emprender 
nuevos retos tanto para las familias 
del Sur como para las personas que 
dan su apoyo a las comunidades con la 
creación de nuevos vínculos

El trabajo de desarrollo que Ayuda en 
Acción lleva a cabo sólo es posible gra-
cias al sólido compromiso de miles de 
personas que participan en la lucha 
contra la pobreza. Ahora más que 
nunca, gracias por estar ahí. 

E. S.
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En enero de 2009 se inicia la distribución de un nuevo tipo de café: Café Ciudad por el Comercio Justo. Este 
café se integra dentro del programa europeo Ciudades por el Comercio Justo; un programa que, en España, lo 
forman distintas organizaciones que colaboran en la difusión del comercio justo a nivel nacional. El café Ciudad 
favorece a dos comunidades productoras: La Federación Campesina del Cauca (FCC) de Colombia y Kagera 
Cooperative Union (KCU) de Tanzania.

EL CAFÉ QUE NOS UNE

El programa Ciudad por el Comer-
cio Justo es una iniciativa que 
nació en Irlanda en los años 90 y 

que se extendió por otros países euro-
peos. En 2008, Ayuda en Acción se 
unió a la iniciativa inicialmente impul-
sada en España por la organización de 
comercio justo IDEAS. El objetivo del 
programa es difundir el comercio justo 
entre organismos públicos, empresas, 
comunidad educativa, restauración y 
tiendas de una localidad y así obtener el 
reconocimiento internacional de Ciudad 
por el Comercio Justo. Ciudades como 
Liverpool, Dublín, Roma o Bruselas ya 
están reconocidas como Ciudades por 
el Comercio Justo. En España, Córdoba 
ha sido la primera ciudad en obtener 
ese reconocimiento. 

Ocho organizaciones que integran el 
programa en España participan en la 
difusión de este café con el objetivo de 
dar mayor visibilidad al programa Ciuda-
des por el Comercio Justo. Además de 
Ayuda en Acción, IDEAS, Aldea Global, 
COPADE, PROYDE, Romero, Solidaridad 

Internacional y Trévol son las organiza-
ciones que difunden el café como parte 
del apoyo que se presta al programa. 

El café Ciudades por el Comercio 
Justo es un “blend” que mezcla café de 
Colombia y Tanzania, con una propor-
ción de 80% arábica y 20 % robusta. 
La venta de este café favorece a las 
organizaciones Federación Campesina 
del Cauca, Colombia y a Unión Coopera-
tiva Kagera, Tanzania. 

La Federación Campesina del Cauca se 
creó en los años 70 con el objetivo de 
trabajar por el desarrollo del país y la 
entrega de tierras a los campesinos. La 
integran 2500 campesinos de la zona del 
Cauca que trabajan la producción de café 
como medio para alcanzar una vida digna.

Los campesinos deciden en asamblea 
anual el uso que la comunidad dará a los 
beneficios obtenidos por la venta del café. 
Las áreas en las que más se invierte son 
de materia educativa, sanitaria y en la 
Fundación del proyecto.  El 50% de los 

beneficios va a los campesinos. El otro 
50 % se destina a la Fundación, creada 
para pedir créditos y abaratar la compra 
de insumos que les permitan continuar 
y renovar la producción. La Federación 
procura, además, una protección frente 
a la amenaza de los paramilitares que 
operan en la región. 

La Unión Cooperativa Kagera (KCU), se 
establece en 1958 con el objetivo de 
romper el monopolio de las grandes 
empresas privadas de café que absor-
bían todo el beneficio de la producción 
del café. El movimiento cooperativo 
encontró mucha oposición de intereses 
creados en el negocio del café. En 1976, 
KCU, junto a todas las cooperativas de 
trabajadores de Tanzania, son disueltas 
y sus fondos incautados. En 1984 las 
cooperativas son restituidas para, final-
mente, en 1991 ser consideradas orga-
nizaciones legalmente instituidas.

La organización de la producción en 
Tanzania se gestiona a través de un 
sistema de cooperativas de aldeas, a 
las que se unen pequeños campesinos 
asociados. Las principales actividades 
que lleva a cabo KCU están orientadas 
a la comercialización del café, además 
de otros productos agrícolas, el apoyo 
técnico, financiero, formación de peque-
ños productores para una mejora y 
prefinanciación de la producción.

La importancia del café ciudades por el 
Comercio Justo parte de la unión que 
genera entre diferentes organizaciones 
en la difusión del comercio justo, dentro 
del programa Ciudad por el Comercio 
Justo, y en el beneficio que ofrece a 
comunidades productoras de Colombia 
y Tanzania.

Julián Donoso

C
ha

ro
 B

ar
ro

so

Comercio Justo



América

En 2011 conoceremos los resultados de la investigación que apoya Ayuda en Acción para encontrar una cura 
económica y sostenible de la lepra blanca.

UNA PLANTA BOLIVIANA SE CONVIERTE EN LA 
ESPERANZA PARA LOS ENFERMOS DE “LEPRA BLANCA”

Un proyecto financiado por Ayuda 
en Acción en el departamento 
boliviano de La Paz investiga el 

uso de una planta usada en medicina tra-
dicional, la evanta, para tratar las heri-
das causadas por la lepra blanca que 
afecta a miles de personas en Bolivia.

La leishmaniasis, o lepra blanca, es pro-
ducida por la picadura de un mosquito 
que transmite un parásito (leishmania) 
que provoca tremendas heridas en la piel 
y en las mucosas. Estas heridas sanan 
difícilmente y, en algunos casos, llegan a 
carcomer zonas del cuerpo. En algunas 
ocasiones puede afectar de forma severa 
al bazo, a la médula ósea o al hígado.  

Los tratamientos farmacológicos usa-
dos hasta ahora costaban entre los 
300 y los 1000 dólares; una cantidad 
que no está al alcance de los bolsillos del 
altiplano. Además, estos tratamientos 
presentan altos índices de toxicidad y 
pueden llegar a provocar paro cardiaco.

Desde noviembre de 2007, el pro-
yecto OSCAR, en asociación con la 
Universidad Mayor de San Andrés 
y el Hospital de Palos Blancos lle-
van a cabo un ensayo clínico sobre la 

evanta en pacientes de leishmaniasis. 
La evanta es una planta utilizada tra-
dicionalmente por los pueblos taca-
nas,  chimanes y mosetenes con fines 
medicinales y posee propiedades 
antiparasitarias por lo que se espera 
que sea una alternativa para curar la 
leishmaniasis.
 
“Sólo en la región donde trabajamos hay 
300 casos de leishmaniasis por año y 
se estima que un 50% de ellos casos no 
se reportan porque los pobladores no 
quieren dejar de trabajar o tienen miedo 
a que les cueste caro el tratamiento”, 
comenta Rolando Parra, coordinador de 
la investigación en Palos Blancos.

Los campesinos de la zona de Alto Beni, 
al norte del departamento de La Paz, 
compran evanta en las ferias popula-
res y la utilizan en preparaciones case-
ras.  La corteza seca y pulverizada de la 
evanta la aplican como cataplasma en 
pacientes que tienen “espundia”, nom-
bre popular de la leishmaniasis en esta 
zona. El preparado se aplica dos veces 
al día hasta que el enfermo sane.

El Instituto de Investigaciones Fármaco 
Bioquímicas (IIFB) ha reconfirmado 

que la evanta tiene baja toxicidad y 
excelente actividad frente a la leis-
hmaniasis. Esta planta produce 32 
distintos compuestos de alcaloides y 
podría ofrecer una excelente cura a 
bajo costo sin que se requiera la inter-
nación del paciente como sucede con 
otros medicamentos.

“Se recolecta la planta en el bosque y el 
medicamento es elaborado por el doc-
tor Alberto Jiménez en el laboratorio 
de Farmacia y Bioquímica de la UMSA. 
Este medicamento es administrado a 
los pacientes del Hospital de Palos Blan-
cos que reciben una atención especiali-
zada al iniciar el tratamiento, durante y 
hasta un año después”, nos detalla el 
doctor Parra.

DEMOCRATIZAR EL ACCESO 
A MEDICAMENTOS

Actualmente, los medicamentos para 
tratar la leishmaniasis suponen una 
carga económica y social elevada por lo 
que no muchos pacientes no continúan 
su tratamiento hasta el final.

Para 2011 se podrán conocer los 
resultados de esta investigación que 
permitirá medir la eficiencia de la 
evanta frente a las otras drogas prácti-
camente inaccesibles para poblaciones 
pobres. Si todo va bien, la investigación 
será entregada a los laboratorios boli-
vianos para su autorización y produc-
ción masiva como una medicina natural 
contra la leishmaniasis. 

La evanta abre las puertas a una 
nueva alternativa médica contra la 
leishmaniasis y, aunque tarde mucho 
en ser reconocida como legal, es un 
paso adelante para democratizar el 
acceso a medicamentos efectivos 
y baratos.

Emilia Laura Arias Domínguez

La fumigación frecuente permite eliminar el mosquito transmisor de la enfermedad
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Ayuda en Acción concluye con éxito sus actividades en las áreas de desarrollo de Zudañez y Caranavi, ambas 
en Bolivia. Después de más de una década trabajando en estas dos zonas, nuestra Organización pasa el tes-
tigo del desarrollo a los propios beneficiarios. Por otra parte, Ayuda en Acción abre caminos para el desarro-
llo de Ilamatepec, en El Salvador, con un nuevo proyecto de futuro para miles de personas.

AYUDA EN ACCIÓN CONCLUYE SU TRABAJO EN DOS ÁREAS DE 
DESARROLLO DE BOLIVIA Y ABRE UNA NUEVA EN EL SALVADOR

En estos diez últimos años,  en el 
municipio boliviano de Zudáñez, 
32 comunidades se han benefi-

ciado con proyectos ejecutados a tra-
vés de alianzas con socios locales. En 
Zudáñez se han mejorado las condicio-
nes de salud de sus habitantes, entre 
otras cosas, reduciendo la tasa de mor-
talidad materna a cero. Por otro lado, 
se ha conseguido escolarizar a más del 
80% de los niños de primaria. Además, 
hoy miles de personas cuentan ya con 
un certificado de nacimiento y, gracias 
a los nuevos cultivos, se ha conseguido 
una economía más productiva. 

También en Bolivia, pero esta vez en 
Caranavi, nuestra Organización deja 
en manos de la población local sus 
proyectos con muy buenos resultados 
después de trece años trabajando en 
el municipio. El acceso a servicios y 
educación en salud de la comunidad 
ha ascendido hasta el 92%. Además, 
tanto los casos de tuberculosis como 
los de lepra blanca han disminuido 
considerablemente y el 100% de las 
colonias cuentan ahora con unidades 
educativas. En cuanto a la creación 
de riqueza, hoy ya existen cinco Orga-
nizaciones Económicas de Campesi-
nos que comercializan casi 20.000 
kilos de café. Ayuda en Acción se va, 
pero el trabajo continúa en manos de 
los beneficiarios como dueños de un 
futuro mejor.

APERTURA DE ILAMATEPEC

En El Salvador ya se ha firmado el con-
venio de apertura de la nueva Área de 
Desarrollo de Ilamatepec, en Santa Ana. 
Ayuda en Acción y la Asociación Salva-
doreña Pro Salud Rural (ASAPROSAR) 
han firmado un convenio junto a los 
Alcaldes electos para el periodo 2009-
2012 de los municipios de El Congo, 

Coatepeque y Santa Ana con el objetivo 
de impulsar acciones conjuntas en los 
tres municipios del departamento de 
Santa Ana, El Salvador.

A la firma del convenio asistieron el 
Gobernador Departamental y el Presi-
dente de la Asociación del Patrimonio 
Cultural de Santa Ana (APACULSA). La 
suscripción del acuerdo responde al 
trabajo iniciado en 2008 en el marco 
del proyecto “Promocionando comu-
nidades amigas de las niñas, niños y 
adolescentes en tres municipios del 
departamento de Santa Ana”. 

Las acciones orientadas a una población 
estimada de 7.000 personas tendrán 
vigencia a través del área de desarro-
llo de Ilamatepec e impulsarán activi-
dades con enfoque de derechos entre 
las que destacará el fortalecimiento 
de las capacidades de las organizacio-
nes comunitarias para su autogestión, 
facilitar el acceso a la educación de 
las niñas y niños, la incidencia a nivel 
comunitario y municipal en el tema de 

la defensa de los derechos de la niñez 
y la contribución al desarrollo integral 
de la niñez del área rural, entre otras. 

Los Alcaldes electos, pertenecientes a 
los tres municipios, se han comprome-
tido a apoyar a sus comunidades, involu-
crándose activamente en la planificación 
y ejecución de los diferentes programas, 
motivando y apoyando a su vez a los pobla-
dores para que participen de manera con-
junta en el desarrollo de sus comunidades.

“Como comunidad, este compromiso que 
asumen ASAPROSAR Y Ayuda en Acción 
significa mucho para nosotros. Tendre-
mos beneficios para la comunidad y para 
nuestros niños. Esto significa que también 
nosotros debemos trabajar en conjunto 
con las instituciones que nos apoyan por-
que sabemos que no existirá desarrollo 
sin nuestra participación y trabajaremos 
todos juntos.”, afirma Samuel Francisco 
Rodríguez,  presidente de ADESCO, de 
la Comunidad Los Pinos (EL Congo). 

E.L.A

Un grupo musical amenizó la jornada de cierre del área de Zudañez, Bolivia.
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En el año 711, el Islam se esta-
bleció en Paquistán. Hoy, es el 
segundo país musulmán más 

poblado del mundo tras Indonesia. En 
1526 quedó integrado en el Imperio 
Mongol que dominó la mayor parte 
del subcontinente indio hasta el siglo 
XVIII. A partir de 1857, el poder pasó 
a manos del Imperio Británico y habría 
que esperar hasta agosto de 1947 
para que Paquistán fuera reconocida 
como nación soberana. Su creación 
fue consecuencia de la partición de la 
colonia británica india en los estados 
independientes de India y Paquistán. 
Originariamente, comprendía las regio-
nes de Paquistán Oriental -que el 23 
de marzo de 1971 pasaría a llamarse 
República Popular de Bangladesh- y 
Paquistán Occidental, separadas por 
unos 1.600 kilómetros de territorio 
indio y unidas solamente por la religión.

La lengua nacional de Paquistán es 
el urdu, de donde proviene su propio 
nombre; Pak significa puro y Stán país. 
La combinación de su ubicación geo-
gráfica -comparte frontera con India, 
Irán, Afganistán y China- y la suma de 
desafortunados acontecimientos, le 
sitúan en una de las zonas más ines-
tables de todo el planeta. Su situación 
de seguridad está marcada por dos 
hechos fundamentales: el ser una de 
las potencias nucleares declaradas 
del sur del continente asiático y la 
prolongada pugna con la vecina India 
por la región de Cachemira. Este con-
tencioso se remonta a 1948 cuando 
Naciones Unidas marcó una línea 
divisoria que repartía el territorio en 
disputa.  Dicha división no contentó a 
ninguna de las partes implicadas. Así y 
de manera recurrente, la tensión fron-
teriza reaparece disparando todas las 
alarmas ante un posible conflicto.

Lo que casi con seguridad desconoce-
mos de este país es que es cuna de 
civilizaciones milenarias.  A lo largo de 
los siglos, sucesivas oleadas de migra-
ciones llevaron a arios, persas, griegos, 
árabes y mongoles a establecerse en 
Paquistán. Pese a ello, el Islam y las 
tradiciones islámicas prevalecieron 
y moldearon su bella y sorprendente 
herencia cultural. 

Ayuda en Acción, mediante la estrecha 
colaboración con ActionAid Pakistan, tra-
baja en cuatro Áreas de Desarrollo: Fis-
herFolk Karachi y Umerkot en la provincia 
de Sind al sur, Bolan en Beluchistán en la 
franja central y Muzaffargarh en la pro-
vincia del Punjab en la zona más oriental.

ActionAid Pakistan se estableció como 
organización de cooperación en 1992. 

Desde entonces centra sus esfuer-
zos en revertir situaciones de injus-
ticia y exclusión sobre las relaciones 
de género, los derechos de la mujer 
y las imposiciones sociales y políticas 
que marca la vigencia del patriarcado; 
las situaciones de inseguridad ante 
desastres naturales y provocadas por 
la acción del ser humano; las condicio-
nes de salud y la incidencia del VIH/
Sida, los tabúes asociados al contagio 
del virus y desarrollo de la enfermedad; 
la mejora de la educación y la promo-
ción de la juventud como actor social; 
la consecución de un comportamiento 
democrático y transparente de las ins-

La vida política de Paquistán se ha 
visto envuelta en numerosos conflic-
tos entre las distintas facciones nacio-
nales así como con los países de su 
entorno. Tras los atentados del 11 de 
septiembre y las operaciones en Irak 
y Afganistán, la región norte del país, 
eminentemente tribal, pasó a ser uno 
de los principales centros de atención 
internacional. En la actualidad, es el 
mayor foco de inestabilidad aunque, 
de manera recurrente, la violencia se 
ha extendido a otros centros urbanos 
del país. A esta situación se suma la 
condición de ser una nación con gran-
des carencias económicas y sociales.

LA TOLERANCIA RELIGIOSA COMO EJE DE 
NUESTRA INTERVENCIÓN EN PAQUISTÁN

Desde hace ya algunos años, las únicas imágenes que nos llegan desde Paquistán vienen cargadas de violencia 
y sufrimiento.  Extremismo religioso, violación de derechos, crisis económica, inestabilidad política y desastres 
naturales se han convertido en demasiado familiares. Ayuda en Acción y ActionAid Pakistan trabajan mano a 
mano con organizaciones de la sociedad civil paquistaní para superar esta incierta situación. Gracias a los esfuer-
zos de muchas personas, nosotros sí seremos capaces de compartir buenas noticias procedentes de este país.
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En Paquistán trabajamos mano a mano con organizaciones de la sociedad civil para ayudarles a superar su incierta situación. 
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tituciones públicas; y el derecho a una 
alimentación equilibrada y un acceso 
equitativo a medios de vida.

El hecho religioso, de gran relevancia 
en el país, es un elemento transversal 
contemplado en todas las intervencio-
nes llevadas a cabo por la Organización. 
ActionAid Pakistán ha adoptado el enfo-
que de Armonía Interreligiosa (Interfaith 
Harmony) como eje vertebrador de su 
intervención ante la grave situación de 
vulnerabilidad que los integrantes de las 
principales minorías religiosas sufrían 
cada día, en especial la hindú. 

La exclusión que ha sufrido la comuni-
dad hindú –los más ricos emigraron a 
India tras conseguir la independencia- 
ha venido alimentada desde varios fren-
tes: la religiosa, la más evidente para un 
país que se declara República Islámica; 
su origen indio, hecho muy delicado por 
las continuas disputas con este país; y 
su peor situación económica, educativa, 
legal y social por pertenencia a las cas-
tas más bajas.   

En cuanto a la satisfacción de las nece-
sidades básicas de la población hindú, 
se ha reforzado la escolarización de los 
más pequeños, en especial la asistencia 
regular a las clases de las niñas; se han 
puesto en marcha iniciativas de mejora 
de la infraestructura escolar, de educa-
ción no formal que permita volver a las 
clases a los niños y niñas que tuvieron 
que abandonarlas y la alfabetización de 
adultos como paso previo a la normaliza-
ción social y se han mejorado las condi-
ciones de vivienda e higiene mediante la 
provisión y manejo adecuado de baños. 
La discriminación que han sufrido ha 
llevado a prohibir recoger agua de las 
fuentes comunitarias usadas por la 
población musulmana lo que ha tenido 
graves consecuencias tanto en su dieta 
diaria como en su salud. Todas estas ini-
ciativas a nivel rural han contando con la 
participación de Organizaciones de Ges-
tión Comunitaria donde los integrantes 
pertenecían a diferentes confesiones.

A nivel nacional se han llevado a cabo 
actos públicos para promover valores 
de tolerancia religiosa en las ciudades 
con mayor presencia hindú.

Lahore, Rawalpindi, Bahawalpur y 
Narowal han sido testigo de marchas 
pacíficas hacia la capital del país como 
acto de protesta ante la situación de 
violación continuada de los derechos 
fundamentales de sus ciudadanos. 
Entre los participantes se encuentran 
musulmanes, hindús, cristianos y sikhs.

GRAVES LAGUNAS LEGALES

La marginación que han sufrido se ha 
debido a la pervivencia de comporta-
mientos tradicionales pero también 
a la existencia de graves lagunas 
legales. La comunidad hindú perma-
nece Infra-representada en la esfera 
pública. Un ejemplo de esta margina-
ción legal es la negativa a reconocer 
la celebración y validez del matrimonio 
por el rito hindú. Este hecho causa 
numerosas dificultades para la vida 
cotidiana, sobre todo para las mujeres, 
que encuentran grandes problemas a 
la hora de validar documentos oficia-
les al ser consideradas solteras. Asi-

mismo, encuentran restricciones para 
registrarse en un hotel, moverse libre-
mente, heredar propiedades y acce-
der a programas sociales subsidiados. 
En este sentido, ActionAid Pakistan 
ha jugado un rol muy activo a la hora 
de fomentar la creación de alianzas 
para presionar a las autoridades para 
que pongan fin a una situación clara-
mente injusta. En 2008, se celebró 
en Lahore el primer encuentro en la 
historia del país de colectivos hindús 
pertenecientes a las castas inferiores. 
Además, se han dirigido al Presidente, 
Primer Ministro, Ministro de Justicia y 
de Interior y a la División de Derechos 
Humanos diferentes peticiones para 
que esta situación de exclusión se nor-
malice de una vez por todas.  

Todas estas acciones van encamina-
das a la firme consecución y disfrute 
de los derechos humanos sin hacer 
ninguna distinción por color, proceden-
cia o creencia.  Nos reconforta saber 
que contamos con el apoyo de muchas 
personas para que estos hechos se 
conviertan, sin dilación, en una realidad 
duradera.

Fernando López del Prado García

El Islam y las tradiciones islámicas han prevalecido y moldeado la bella y sorprendente herencia cultural de Paquistán. 
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El área de desarrollo de 
Kalangala está situada 
a tres horas del puerto 

de Entebbe, en el lago Victo-
ria, la segunda balsa de agua 
dulce más grande del mundo. 
De las 84 islas de Kalan-
gala, 62 están habitadas y 
se caracterizan por poseer 
importantes recursos natu-
rales y por ser la zona con 
mayor prevalencia de Sida de 
Uganda con casi un 30% de 
la población afectada. Esto 
supone cinco veces más que 
en el resto del país. 

Un equipo de Ayuda en 
Acción viajó a esta zona 
para visitar estas áreas de 
desarrollo y ver el trabajo 
que se realiza en ellas. En 
el hospital de Bugala, a pri-
mera hora de la mañana, ya 
nos esperaba un grupo de 
personas que habían pasado 
la noche en el suelo después 
de un viaje de horas en una 
barca donada por ActionAid Uganda 
(AAU), organización a través de la 
cual trabaja Ayuda en Acción en este 
país. “Es la única manera que tienen 
de afrontar este viaje”, nos cuenta 
Fred Kintu, coordinador del área de 
desarrollo de Kalangala, “y si no fuese 
por la barquita a motor no tomarían 
su medicación. Pero la gasolina es 
cara y las distancias muy largas”. Una 
barca que  les ofrece la posibilidad de 
trasladarse a la isla principal, única 
manera de recoger el tratamiento. 

Uno por uno van pasando a la consulta 
donde les pesan y confirman su estado 
de salud. Cuando llega uno de los enfer-
meros descubrimos que muchos de 
ellos no recibirán su tratamiento por-

que alguien ha perdido sus informes. 
“Sin informes no hay medicinas. Esto es 
terrible, esta gente necesita su trata-
miento”, añade Fred. 

Los archivos no aparecen y la gente 
empieza a quejarse al personal del 
centro. Fred nos explica que la barca 
de AAU no vale para nada si ellos, los 
beneficiarios, no disfrutan de sus dere-
chos por la dejadez estatal y de ahí la 
importancia de crear ciudadanía para 
acabar con la resignación de los más 
desfavorecidos. La impotencia de la 
gente nos sobrecoge y hay momentos 
de mucha emoción. Fred  nos explica 
que necesitan empoderar a la gente y 
que lo hacen para que ellos exijan sus 
derechos por sí mismos. 

Finalmente, las protestas de los bene-
ficiarios hacen que todos reciban su 
tratamiento. Fred les ayuda a subir uno 
por uno a la furgoneta de ActionAid y 
les seguimos en coche hasta la orilla 
del lago, donde está su bote.

Llevan tratamiento para un mes y pasa-
dos esos treinta días volverán a repetir 
la odisea atravesando el lago Victoria. 
Muchos de ellos ya están muy enfermos 
pero otros tienen una larga esperanza 
de vida gracias a los antiretrovirales. 
Desde el bote se despiden agitando la 
mano; hay hombres, muchas mujeres 
y algún niño. Desde la orilla les vemos 
desaparecer en el horizonte… 

E. L. A.

UNA BARCA LLENA DE DERECHOS
Un grupo de beneficiarios enfermos de Sida navega durante horas las aguas del lago Victoria para ir a buscar 
sus  medicinas. Es un viaje que se repite cada mes para llegar hasta el centro médico de la isla de Bugala, único 
lugar donde conseguir antiretrovirales en la zona. Sin ciudadanía no hay derechos y sin conciencia de derechos 
no hubieran recibido sus medicinas. Un equipo de Ayuda en Acción les acompañó en su viaje.
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Sin ciudadanía no hay derechos y sin conciencia de derechos estos enfermos de Sida no recibirían sus medicinas

UN EQUIPO DE AYUDA EN ACCIÓN VIAJA AL ÁREA DE DESARROLLO DE KALANGALA, EN UGANDA, DONDE 
COMPRUEBA QUE EL ENFOQUE DE DERECHOS ES LA BASE DE CUALQUIER TRABAJO EN DESARROLLO.
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Desde Ayuda en Acción quere-
mos agradecer la generosidad 
de todas las personas que, en 

un año especialmente difícil, han apo-
yado la campaña de navidad.

En momentos duros, los que más sufren 
son los que menos tienen. Por eso hoy 
queremos agradecer vuestro esfuerzo 
solidario que, sin duda, tendrá un gran 
impacto en el desarrollo de las comuni-
dades con menos recursos y oportuni-
dades. Gracias a vuestra generosidad 
podremos ampliar nuestra labor refor-
zando la seguridad alimentaria, constru-
yendo escuelas y formando a maestros, 
dinamizando economías locales, mejo-
rando la atención sanitaria, fortaleciendo 
las capacidades de los más desfavoreci-
dos y sensibilizando a la sociedad sobre 
la realidad de sus países. 

En nombre de las comunidades del 
Sur, hoy más que nunca, muchas gra-
cias por estar ahí.

PRIMER PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO 

CON COMERCIO JUSTO

El pasado mes de diciembre tuvo lugar 
el primer pleno del Ayuntamiento 
de Madrid en el que se consumen 

productos de comercio justo. Para esta 
ocasión, los productos elegidos fueron de 
Ayuda en Acción. Nuestra Organización 
participó además con material de sensibi-
lización que se expuso en el Ayuntamiento.

Todas las representaciones políticas 
del Ayuntamiento respaldaron de forma 
unánime esta iniciativa que se integra en 
el apoyo que desde el Ayuntamiento se 
está dando al programa Ciudades por el 
Comercio Justo. Con el objetivo de que 
Madrid sea reconocida como Ciudad 
por el Comercio Justo, los organismos 
públicos del Ayuntamiento impulsan la 
difusión del comercio justo en la capital. 

Actividades

En los últimos meses, la Cadena 
SER, TVE, El País Semanal y la 
Revista Woman se han trasla-

dado a Uganda, Mozambique, Malaui y 
Kenia para conocer sobre el terreno el 
trabajo de cooperación que Ayuda en 
Acción promueve en estos países a tra-
vés de ActionAid International.

En enero fue la Cadena Ser quien viajó a 
Mozambique -ver crónica del viaje en la 
página 3 de esta Revista- para conocer 
el trabajo que realizamos en ámbitos 
como el género y el sida. 

En diciembre fue el programa de docu-
mentales de TVE, “En Portada”, quien 
viajó a Uganda para conocer nuestro 
trabajo en materia de educación, salud, 
seguridad alimentaria y derechos de 
las mujeres. “En Portada” recorrió las 
áreas de Kawempe, Pallisa y Lira, así 
como las islas Kalangala. El resultado 
del viaje fue el reportaje “Uganda: los 
desafíos del milenio” donde, a través 
de las voces de sus protagonistas, se 
realiza un fiel retrato de la situación 

del país desde el análisis de los Objeti-
vos del Milenio. (http://www.rtve.es/
alacarta/#432790).

En marzo fue la Revista Woman, acom-
pañando al actor Miguel Ángel Silves-
tre, quien visitó el área de desarrollo de 
Kieni en Kenia. A lo largo de dos inten-
sas jornadas, el equipo visitó los  pro-
yectos educativos donde se trabajan 
los derechos de las niñas así como las 
actividades de generación de ingresos 
para familias que viven con VIH/Sida o 

las actividades que se promueven con 
grupos de agricultores sin tierra. 

También en marzo, El País Semanal se 
trasladó a Malaui para conocer cómo 
la pobreza afecta especialmente a las 
mujeres en este país africano. 

Desde aquí, nuestro agradecimiento a 
todos estos Medios porque, a través de 
sus reportajes, nos han permitido hacer lle-
gar a la opinión pública el día a día de nues-
tro trabajo con los más desfavorecidos. 

VIAJES DE PRENSA

MUCHAS GRACIAS

El equipo de “En Portada” en una de las sesiones del rodaje.
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CULMINA CON ÉXITO LA SEGUNDA SEMANA 
POR ÁFRICA EN BARCELONA

DISPONIBLE EN FORMATO GIGANTE “LA MALETA RIESGOLANDIA”

Du r a n t e  l a  ú l t i m a 
semana de febrero, 
Ayuda en Acción, con 

el apoyo del Ajuntament de 
Barcelona, organizó en el Cen-
tro Cívico Sagrada Familia de 
la capital catalana la Segunda 
Semana por África. Con este 
motivo pusimos en marcha 
un variado programa de acti-
vidades de sensibilización e 
información acerca de la cul-
tura y realidad del continente 
africano del que participó una 
nutrida concurrencia.

La semana comenzó el 23 de 
febrero con la inauguración de la expo-
sición “Mou-te per Àfrica. Les dones, el 
futur d’un continent” que nos acercó de 
forma gráfica a la lucha de la mujeres 
por liderar sus comunidades y superar 
los problemas que afrontan diariamente.

El día 25 se realizó un taller y un espec-
táculo de danza africana a cargo del 
grupo “África Bambú” que animó a bai-

lar a más de un asistente. El día 27 se 
proyectó el reportaje “Kindlimuka”, un 
documental que retrata la situación de 
pobreza en Mozambique y la realidad 
del Sida, una enfermedad que afecta 
sobretodo a las mujeres. Tras la pro-
yección, tuvo lugar una mesa redonda 
que alentó a debatir sobre el tema a 
buen número de espectadores, eviden-
ciando el espíritu crítico de más de uno. 

Luego pudimos saborear una 
muestra de exquisitos platos 
de la gastronomía africana.

El día 1 de marzo se lleva-
ron a cabo diversas activi-
dades orientadas a acercar 
la cultura africana a niños y 
niñas. A través de cuentos, 
juegos y canciones, busca-
mos enseñar valores como 
la solidaridad, la intercul-
turalidad y la igualdad. La 
semana terminó con más de 
una veintena de niños y niñas 
bailando sonrientes sobre el 
escenario al compás de una 

contagiosa danza de Sierra Leona.

El éxito de estas actividades se debió en 
gran medida al grupo de voluntariado 
de Barcelona que lideró este evento.

África está ahora más cerca en más de 
un hogar barcelonés.

Jorge Céspedes

Ya está disponible el formato 
gigante del juego “Riesgolandia, 
aprendamos jugando cómo pre-

venir desastres y proteger el medio 
ambiente”. Este material ya se puede 

solicitar en préstamo para organizar 
actividades en la calle, en un centro 
cultural, en campamentos, el gimna-
sio, un aula grande o el patio del cole-
gio. Para reservar o solicitar la maleta 

pueden contactar enviando 
un correo a la dirección: 
educacion@ayudaenaccion.org

Esta versión gigante del 
juego Riesgolandia propone 
a los niños y niñas reali-
zar un viaje imaginario por 
el mundo. Comenzando 
el recorrido en España y 
pasando por América, Asia 
y África… Todo, a través del 
tablero del juego, una lona 
de 3,25 m. de ancho por 
2,50 m. de largo acom-

pañada de sus fichas, dados y tarjetas 
gigantes. Materiales que servirán como 
soporte para la organización de un gran 
juego o gymkhana en el que por medio 
de preguntas, pruebas y sorpresas, los 
niños y las niñas conocerán otras reali-
dades, aprenderán a prevenir los riesgos 
de desastres y a ser más respetuosos/
as con el medio ambiente, mientras ocu-
pan su tiempo de ocio o de estudio de 
una manera lúdica.
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 Para  reservar  o  so l i c i t a r 
l a  ma le ta  pueden  contac tar 
enviando un correo a la dirección: 

educacion@ayudaenaccion.org
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NAMORADOS DO 0,7
FALLAS 

Y HUMANISMO

Las fallas se identifican habitual-
mente con ruido, bullicio, diversión, 
flores, reuniones en casales, trajes 

propios de la región y una simbólica falla 
alrededor de la cual se expresan ilusio-
nes, deseos y nostalgias de esa comuni-
dad. La pequeña falla del  Palau dedicó 
su temática a la música en un espacio 
donde predominó más la armonía que el 
sonido. Rodeando al icono de ese barrio, 
aparecían tablones blancos que pronto 
se adornaron con ideas, provocaciones y 
acciones que reflejaban las preocupacio-
nes generadas en el mundo y en la socie-
dad actual. La organización de la falla 
Palau había dado esta nueva orientación 
sociológica y la Delegación de Ayuda 
en Acción en la Comunidad Valenciana, 
junto con el grupo de voluntariado Valen-
cia-Sensibilización, se apresuró y entu-
siasmó proyectando sus objetivos sobre 
los tablones blancos, mientras los ciuda-
danos que los miraban se integraban en 
esa fiesta que había adquirido en pocas 
horas connotaciones de humanismo.

El 19 de marzo, ardió la pequeña y 
musical falla del Palau. En este episodio 
los tablones blancos serán especta-
dores agradecidos por la oportunidad 
de exhibirse durante estos días y por 
haber podido sensibilizar a muchas per-
sonas sobre el deber y el derecho a la 
paz y a la educación.

Javier García-Conde

Falla El Palau. 
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Tratándose del día 
de los enamora-
dos, el título de la 

actividad estaba cantado. 
Ese día, casi finalizando la 
campaña electoral de las 
Autonómicas Gallegas, la 
Comisión de Incidencia de 
la Coordinadora Galega de 
ONGD, convocó a todas 
las organizaciones que la 
conforman a participar en 
una campaña de recogida 
de firmas en la que la ciudadanía gallega 
expresó su deseo de sacar a Galicia de 
los puestos de cola en la lucha contra la 
pobreza a nivel global e incrementar su 
aportación al esfuerzo colectivo, hasta 
alcanzar la emblemática cifra del 0,7 %.

Las voluntarias y voluntarios de Ayuda 
en Acción de las siete grandes ciuda-
des gallegas participaron, junto con 
voluntariado de otras organizaciones, 
en la actividad. Más de 6.500 personas 
firmaron el manifiesto.

Estas actividades pretenden, en pri-
mer lugar, fomentar la presencia en la 
calle de las organizaciones que luchan 

contra la pobreza y la desigualdad, para 
sensibilizar a la ciudadanía con los pro-
blemas contra los que combatimos y, 
en segundo lugar, porque también pre-
tendemos que la Cooperación al Desa-
rrollo forme parte de la agenda política 
de nuestros gobernantes, desde lo más 
local a lo internacional. 

El voluntariado es, en este tipo de activi-
dades, insustituible, ya que, por un lado, 
aportan su testimonio personal a sus 
conciudadanos y, por otro, transmiten 
a los poderes públicos la sensación de 
que reivindicaciones como el 0,7 siguen 
estando plenamente vigentes y, hoy en 
día, probablemente más que nunca.

Más de 6.500 personas firmaron el Manifiesto contra la Pobreza.
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VI CONGRESO ANDALUZ DE VOLUNTARIADO

Al igual que en ediciones anterio-
res, el Grupo de Voluntariado de 
Ayuda en Acción de Sevilla parti-

cipó los pasados 13 y 14 de febrero en 
el VI Congreso Andaluz de Voluntariado: 
“Retos 2009”, celebrado en el Palacio 
de Exposiciones y Congresos de la capi-
tal andaluza bajo el lema “Más partici-
pación, mejor sociedad”.

Además de la asistencia a las distin-
tas conferencias, mesas redondas 
y espacios de trabajo, el Grupo de 
Voluntariado participó en el Congreso 
mediante el montaje de la Exposición 
“Mujer y pobreza. ¿relación perpetua?” 
y la difusión de la Campaña “Muévete 
por la igualdad. Es de justicia”.

Además de la igualdad de género, en 
esta VI Edición se abordaron otras 
temáticas como el voluntariado en 
situaciones de emergencia, nuevas for-
mas de participación en la acción volun-
taria o la importancia de los medios 
de comunicación en las acciones de 
voluntariado.

La celebración de este VI Congreso 
Andaluz del Voluntariado, organizado 
por la Consejería de Gobernación de la 
Junta de Andalucía a través de la Agen-
cia Andaluza del Voluntariado, pone de 
manifiesto el papel fundamental de la 
sociedad civil organizada en el desa-
rrollo económico, social y cultural de la 
Comunidad Andaluza. 
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PREMIOS PRINCIPALES 2008: 
ASISTENCIA MÉDICA PARA ECUADOR

REALITY SIN SHOW: 3 JÓVENES Y UNA REALIDAD QUE TRAER DE VUELTA

El 12 de diciembre tuvo lugar en 
el Palacio de los Deportes de la 
Comunidad Madrid la gran gala de 

la música. En esta edición, El Canto del 
Loco fue el gran triunfador de la noche 
al recibir los galardones de Mejor 
grupo, Mejor álbum, Mejor Gira, Mejor 
canción y Mejor videoclip. Gracias a 
esta gala, conducida por conocidos 
presentadores de los 40 Principales 
así como por deportistas, periodistas y 
actores como Gervasio Deferr, Manolo 
Lama o el conocido actor norteameri-
cano Jim Carrey, 109 comunidades de 
Ecuador verán mejorada su salud gra-
cias a la dotación y puesta en marcha 
de dos Unidades Móviles Sanitarias. 

Juanes como Mejor artista y Mejor 
canción, los británicos Coldplay, Mejor 
artista, y los americanos One Repu-
blic como Mejor canción en Categoría 
Internacional en lengua española y no 
española, fueron otros de los premia-
dos. En la Categoría Nacional Española, 
Despistaos se hicieron con el premio al 
Artista revelación y Melendi con el de 
Mejor solista.

Axel, Katamarán, Percance, Shama-
nes, Fausto Miño, El Tambor de la 
Tribu, Belanova y Nigga, recibieron los 
premios como Mejores artistas de 
Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, Guatemala, México y Panamá.

Durante la gala se pudo disfrutar de las 
actuaciones de La Oreja de Van Gogh, 

Ayuda en Acción, M80 Radio y 
TriNa lanzaron el pasado mes de 
diciembre “Reality sin Show”, una 

novedosa campaña de sensibilización 
online dirigida a los jóvenes españoles 
con el fin de acercarles al día a día de 
millones de personas en el mundo. 

A través de “Reality Sin Show” bus-
camos a tres jóvenes con ganas de 

descubrir la realidad de San Juan de 
Lurigancho, el distrito más poblado 
de Lima (Perú), para lo que pasarían 
14 días allí, conviviendo y conociendo 
la realidad de chicos y chicas de su 
misma edad. Para ello, invitamos a los 
jóvenes españoles a que aportaran sus 
ideas sobre cómo ayudar a mejorar el 
mundo y la vida de las personas que 
viven en él. 

A este llamamiento acudieron 300 
jóvenes de nuestro país, aunque sólo 
tres -Pablo González, Fernando Fernán-
dez y Raúl Herrero- pudieron ser ele-
gidos por los usuarios para vivir esta 
experiencia única, viajar a San Juan 
de Lurigancho, conocer la realidad de 
los  jóvenes de este distrito limeño y 
poderla transmitir a su regreso a 
nuestro país.

James Blunt y Anastacia así como de la 
de algunos de nuestros mejores artis-
tas y renombradas estrellas internacio-
nales como Beyoncé, Take That, Kate 
Ryan,  Keane, Estopa o Nena Daconte. 

La recaudación obtenida por esta ter-
cera edición de los Premios 40 Princi-
pales a través de la venta de entradas y 
de las votaciones a través de SMS ser-

virá para dotar dos unidades móviles 
de salud que permitirán atender 109 
comunidades campesinas e indígenas 
ecuatorianas. El objetivo de este pro-
yecto es fortalecer las condiciones de 
salud de más de 22.000 personas a 
través de la atención directa e impulsar 
procesos de información, educación 
y comunicación en salud preventiva a 
familias de la zona.

El Canto del Loco triunfó al llevarse los cinco premios a los que aspiraba 

Grandes artistas internacionales subieron al escenario del Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.
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DIEZ AÑOS DE PADEL 
Y SOLIDARIDAD

En octubre se celebró el X Torneo 
de Pádel Ayuda en Acción. Gra-
cias a este evento y a la partici-

pación de 40 empresas se recaudaron 
39.050 euros con los que se financiará 
un proyecto de formación profesional y 
generación de empleo para personas 
con discapacidad en el barrio limeño de 
San Juan de Lurigancho, Perú.

En esta edición, además, quisimos conme-
morar los diez años que lleva en marcha 
esta iniciativa en los que, gracias a las 112 
empresas participantes y a los 368.000 
euros recaudados, hemos puesto en mar-
cha diez proyectos en Bolivia, Ecuador, Etio-
pía, El Salvador, México, Nicaragua y Perú. 

Durante la jornada de clausura, entre-
gamos a Idea Original, Jones Lang Lasa-
lle, Garrigues, CB Richard Ellis, Gmp y 
Moby Dick unos dibujos realizados por 
niños de los proyectos de México y El 
Salvador y una muestra de la cerámica 
peruana de Chulucanas como agrade-
cimiento a su participación en las 10 
ediciones.

Como broche final del acto, los asisten-
tes disfrutaron de las actuaciones del 
mago José Pablo Barajas y de la del 
monologuista “Boto”.

¡¡¡Gracias a todas y todos por vuestra 
participación en estos diez años!!!!

I TORNEO DE PADEL SOLIDARIO 
BERNIER – AYUDA EN ACCIÓN

El pasado mes de diciembre, en 
colaboración con el Club Bernier 
del municipio sevillano de Gelves, 

tuvo lugar en dicha localidad el I Torneo 
de Pádel Solidario a beneficio de Ayuda 
en Acción. Durante el evento, gracias 
al grupo de voluntariado de Sevilla, los 
casi 300 participantes pudieron con-
templar la Exposición “Mujer y Pobreza. 
¿Relación perpetua?”.

Los 3.055 euros obtenidos con esta 
acción financiarán un proyecto que per-
mitirá mejorar la infraestructura educa-
tiva en Lambayeque y Cajamarca, Perú.

Gracias a todos los participantes y al 
Club Bernier por su colaboración en 
esta iniciativa.

A finales de 2008 se lanzó “Un 
tren de valores para un mundo 
mejor”, una campaña de sen-

sibilización y recaudación puesta en 
marcha por RENFE junto a 12 ONG de 
nuestro país y que se desarrollará a lo 
largo de este año. 

Acción Contra el Hambre, ACNUR, 
AMREF/Flying Doctors, Ayuda en 
Acción, Cruz Roja, Entreculturas, Inter-
món Oxfam, Manos Unidas, Médicos 
del Mundo, Solidaridad Internacional, 
Unicef y WWF/Adena presentan en 
esta acción 12 proyectos ligados a los 
8 Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Nuestro proyecto permitirá crear una 
Radio Social para capacitar en pro-
cesos de construcción de ciudadanía, 
democracia y desarrollo a la población 
de El Salvador.

El domingo 21 de diciembre, la 
ONG de músicos profesionales 
“Voces para la Paz” (Músicos Soli-

darios) celebró un exitoso concierto 
solidario en el Auditorio Nacional de 
Música de Madrid a beneficio de Ayuda 
en Acción. Con este motivo, más de 
250 músicos de las mejores orquestas 
y coros profesionales de España con 
sede en Madrid, bajo la dirección de 
José Ramón Encinar, se unieron para 
facilitar la escolarización de las niñas 
de Ntchisi, (Malaui) y evitar, gracias a la 
construcción de cinco casas para pro-
fesoras, su abandono escolar. De este 
proyecto se beneficiarán 2.029 alum-
nas, 5 grupos de madres y 5 profeso-
ras de las escuelas de Ntchisi, uno de 
los nueve distritos de la región central 
de Malaui. 

MÚSICA POR 
LA ESCOLARIZACIÓN 
DE NIÑAS EN MALAUI

LA VOZ DEL SUR EN 
EL TREN DE VALORES

Seis empresas recibieron un agradecimiento especial por su continuada colaboración.
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El Presidente del Club Bernier entrega los galardones a 
los vencedores en categoría masculina.  
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DOCTAFORUM, empresa espe-
cializada en planificación, coor-
dinación y gestión de congresos 

para la comunidad médica y científica en 
España y otros países, y Ayuda en Acción 
han puesto en marcha un proyecto para 
la adquisición de un policlínico móvil que 
permita mejorar las condiciones de 
salud y el saneamiento básico de las 
comunidades rurales de la provincia de 
Daniel Carrión, región de Pasco (Perú).

El proyecto tiene la finalidad de realizar 
un Programa de Atención Integral de 
la Salud en una de las zonas más olvi-

dadas del país. La unidad móvil estará 
equipada con una camilla gineco-obs-
tétrica, equipo de atención del parto, 
equipo odontológico, electrocardió-
grafo, ecógrafo, equipo oftalmológico, 
equipo de cirugía menor y lavatorio 
con caño. Asimismo, se dotará con 
equipamiento básico para las atencio-
nes periféricas y radios transmisores 
para la comunicación a los Centros de 
Salud de las zonas, de manera que se 
forme una red intercomunicada que 
permita la atención oportuna de las 
emergencias en las poblaciones rura-
les más apartadas. 

Este proyecto beneficiará de manera 
directa a 7.500 personas e indirecta-
mente a unas 10.000 priorizando a 
mujeres en edad fértil, niños y niñas, y 
personas de la tercera edad. 

DOCTAFORUM CON LAS COMUNIDADES RURALES DE PERÚ

TRAGSA -empresa española de 
capital público con más de 30 
años de experiencia en campos 

como el desarrollo rural, la gestión de 
recursos naturales, la conservación de 
la naturaleza y la prestación de servicios 
de emergencia- y Ayuda en Acción han  
puesto en marcha un proyecto solidario 
para la construcción y revestimiento de 
un depósito de 20.000 metros cúbicos 
en Bambamarca, Perú.

La iniciativa surge del Comité Solidario 
del Grupo Tragsa, representante de 
todos los trabajadores del grupo, que 
hace unos años impulsó una convoca-
toria de apoyo a proyectos de Coopera-
ción al Desarrollo. En la convocatoria de 
2009, 140.000 euros  irán destinados 
a este proyecto de Perú. 

El objetivo es revertir las condiciones 
adversas de producción de los usuarios 

del canal la Victoria, una zona ubicada 
en la Sierra Norte del Departamento 
de Cajamarca  a una altura de 2.400 
a 3.000 metros sobre el nivel del mar, 
realizando la inversión necesaria para la 
construcción de un depósito de 20.000 
m3, la instalación de 20 hectáreas de 
sistemas de riego tecnificado y la ins-
talación de 20 hectáreas de pastos 
mejorados, proporcionando así a los 
usuarios las bases técnicas y tecnológi-
cas para incrementar la productividad y 
sus ingresos económicos.

Esta es  la  segunda vez que  el Comité 
Solidario del Grupo Tragsa colabora con  
Ayuda en Acción  ya que en el año 2007 
financió un proyecto en Marracuene 
(Mozambique) para la gestión sostenida 
de los recursos naturales.  El proyecto 
ayudó  a las comunidades rurales a 
aprender a gestionar y usar de manera 
sostenida los recursos naturales de la 
zona  para contribuir al desarrollo eco-
nómico del área así como a preservar 
los recursos biológicos y mantener los 
sistemas naturales.        

TRAGSA APOYA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN DEPÓSITO DE AGUA EN PERÚ

Tragsa ha financiado un proyecto en Mozambique que permite a las comunidades gestionar de forma sostenible los 
recursos de la zona.
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El Banco Urquijo, entidad de refe-
rencia en España especializada 
en servicios de Banca Privada, y 

Ayuda en Acción han puesto en marcha 
un proyecto para la atención integral a 
personas con problemas auditivos -con 
especial atención a niños, niñas y ado-
lescentes- en doce municipios de cua-
tro departamentos de Honduras.

Uno de los mayores problemas que 
tienen en este país las personas 
con discapacidad y sus familias es la 
pobreza en la que viven; una pobreza 
que dificulta su acceso a unos servicios 
especializados que sólo existen en las 
grandes ciudades.

En todo el país no hay más de 10 espe-
cialistas en audiología y pocos más auxi-
liares con una formación profesional 
reconocida por el Colegio Médico. Si 
hablamos de audioprotesistas, podemos 
contarlos con los dedos de una mano.

La atención especializada, así como las 
prótesis auditivas, son muy costosas 
por lo que son necesarios servicios de 
tipo social que los hagan accesibles, 
tanto física como económicamente, 
para las comunidades ya que la falta de 
acceso deja sin posibilidades de desa-
rrollo a miles de niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos y limita su acceso a 
la educación, a la formación laboral, a 
la participación social o a mejorar su 
calidad de vida, aumentando así la dis-

criminación y la falta de respeto a sus 
derechos fundamentales y, como con-
secuencia de todo ello, su pobreza y la 
de sus familias.

La alternativa para llegar a los usuarios, 
a sus barrios y áreas rurales pasa por 
la dotación de Unidades Móviles equi-
padas adecuadamente que permitan 
detectar a tiempo problemas auditivos, 
realizar diagnósticos y proporcionar la 
ayuda técnica si ésta es necesaria. Esta 
dotación se completará con la puesta 

en marcha de  talleres de capacitación 
y campañas de sensibilización que favo-
rezcan la toma de conciencia y accio-
nes de prevención.

Este proyecto permitirá que 5000 
niños, niñas y adolescentes con disca-
pacidad auditiva, así como sus familias, 
vean incrementada no sólo su calidad 
de vida, sino las posibilidades de inte-
grarse en condiciones más favorables 
a la vida social y económica de las 
regiones.

Las tarjetas de navidad adquiridas  
por  los socios y socias de Ayuda 
en Acción y por más de 4.500 

empresas españolas permitirán la 
puesta en marcha de un  proyecto de 

educación temprana en Perú. El pro-
yecto forma parte de la propuesta de 
desarrollo integral que Ayuda en Acción 
promueve en Perú y en el que se hace 
especial hincapié en la promoción de 
la educación en valores y derechos 
de los niños y niñas en edad escolar.

Desde hace 14 años, gracias a esta 
campaña de postales navideñas, se 

han financiado proyectos en países 
como Bolivia, Perú, Ecuador o México.

Desde estas páginas nuestro agra-
decimiento a todos los colabora-
dores y colaboradoras que han 
decidido felicitar la navidad de una 
manera solidaria y os animamos 
a que continuéis colaborando con 
Ayuda en Acción la próxima navidad.

EL BANCO URQUIJO CON LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

POSTALES 
SOLIDARIAS

La colaboración del Banco Urquijo permitirá que cinco mil hondureños mejoren sus condiciones de vida.
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Actividades

PRIMER ENCUENTRO 
INSTITUCIONAL DE AYUDA EN ACCIÓN

LOS GRUPOS DE VOLUNTARIADO DEL 
PAÍS VASCO Y NAVARRA COMPARTEN EXPERIENCIAS

El fin de semana del 27 y 28 de 
marzo, celebramos en San Lorenzo 
de El Escorial el  Primer Encuen-

tro Institucional de Ayuda en Acción; un 
evento muy importante porque nos per-
mitió fortalecer el sentido e identidad 
de nuestra Organización, intercambiar 
experiencias, compartir los retos que nos 
depara 2009 y rendir cuentas del trabajo 
realizado en 2008 entre todas y todos los 
que formamos Ayuda en Acción: volun-
tariado, patronato y trabajadores/as. 

Pero, sobre todo, este Encuentro nos dio 
la oportunidad de conocernos mejor, de 
compartir y recordar que todas y todos 
formamos parte de un gran equipo deci-
dido a seguir impulsando una misma 
misión: mejorar las condiciones de vida 
de las niñas y los niños, las familias y las 
comunidades de las regiones más pobres.

Entre las actividades que se realizaron 
durante este intenso fin de semana, des-
tacamos los talleres simultáneos de los 
Directores Nacionales quienes nos acer-
caron,  como todos los años, la realidad 
de las personas más desfavorecidas de 
los países del Sur y en los que pudimos 
comprobar con gran satisfacción el tra-
bajo que junto a ellas realizamos para que 
tengan un presente y un futuro mejor.

Como si la colaboración del escul-
tor vasco Jorge Oteiza y el arqui-
tecto navarro Saéz de Oiza en la 

construcción de la Basílica de Arantzazu 
en Oñati (Gipuzkoa) sirviera de preám-
bulo, los grupos de voluntariado del País 
Vasco y Navarra celebramos en este 
entorno privilegiado el  Primer Encuen-
tro Interterritorial de Voluntariado.

En este marco montañoso nos encontra-
mos quince personas de diversas localida-
des: Bilbao, Donostia, Eibar, Ermua, Madrid 
y Pamplona para participar en una jor-

nada de análisis y planificación de los nue-
vos retos que afrontar durante este año.

En un encuentro ameno, útil, práctico 
e interesante, todas las personas asis-
tentes coincidimos en que era algo muy 
positivo conocerse y poder compartir 
las experiencias de las compañeras y 
compañeros de otras provincias. 

Esta celebración nos ha permitido 
comprobar que en la realización de la 
labor de voluntariado las dificultades 
a las que nos enfrentamos los grupos 

son muy similares en ambas comu-
nidades y que el intercambio de ideas 
para abordarlas, que dio lugar a deba-
tes interesantes, nos han servido para 
aunar esfuerzos, para seguir traba-
jando y apoyándonos en las labores que 
realizamos en nuestras comunidades.

La positiva experiencia de esta jornada 
nos anima a invitar a otros Grupos de 
Voluntariado de Ayuda en Acción a unirse 
en posteriores ediciones. ¡Os esperamos!

Eva Sánchez

Este año, además, contamos con la 
especial participación de Alberto Silva, 
Director de ActionAid Mozambique, y de 
Delphine Mugisha, Directora de desa-
rrollo estratégico de ActionAid Uganda. 
Ambos nos hablaron de los logros con-
seguidos en cada uno de estos países 
africanos en los que Ayuda en Acción 
trabaja desde hace más de una década.

Todo esto y mucho más en las instala-
ciones del Euroforum: una institución 
privada con 32 años de experiencia dedi-

cada a la formación y la celebración de 
reuniones de empresa, convenciones y 
congresos nacionales e internacionales, 
con quien Ayuda en Acción ha firmado 
un convenio de colaboración empresa-
rial para la realización del Encuentro.

Nuestro más sincero agradecimiento a 
todos los que os acercasteis a compar-
tir junto a compañeros/as y amigos/
as de la Institución, vuestro entusiasmo, 
vuestro trabajo y vuestro tiempo. ¡Os 
esperamos el próximo año! 

La jornada tuvo lugar en las instalaciones del Euroforum de San Lorenzo del Escorial 
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PATRICIA MOREIRA, NUEVA 
DIRECTORA GENERAL DE AYUDA EN ACCIÓN

¿Qué objetivos y retos se plantea como 
nueva directora de AeA? El principal 
reto para Ayuda en Acción es definir 
adecuadamente el papel que ha de 
desempeñar en el nuevo escenario que 
se está dibujando. Somos conscientes 
de que el mundo está cambiando y de 
que se trata de cambios profundos 
que requerirán por parte de las orga-
nizaciones de cooperación un replan-
teamiento de sus maneras de trabajar. 
Desde AeA queremos asegurar que 
realizamos esta reflexión con mucha 
humildad, asumiendo nuestra respon-
sabilidad y aprovechando las nuevas 
oportunidades del entorno.

Adicionalmente, debemos asegurar que 
nuestra labor continúa, a ser posible, con 
mayor alcance e impacto, tanto en mate-
ria de cooperación como de sensibilización. 
Para ello es imprescindible asegurar el 
compromiso de nuestros colaboradores y 
potenciar nuestras fuentes de financiación. 

Especialmente en estos tiempos de 
incertidumbre es muy importante ase-
gurar que todo el equipo de AeA -los 
trabajadores y trabajadoras, nuestro 
Voluntariado y el Patronato- se siente 
motivado e identificado con nuestra 
labor. Dedicaremos especial atención 
a la comunicación interna, a promover 
el entendimiento de las iniciativas que 
tomamos y a procurar un entorno de 
trabajo agradable y motivador. Trabaja-
remos para lograr la alineación de todas 
las personas que forman parte de AeA.

¿Qué cree que puede aportar de nuevo 
a AeA? Además del conocimiento espe-
cífico en materia de gestión y organiza-
ción, así como del sector, aportaré mi 
manera de entender el trabajo y poten-
ciaré la comunicación interna, la trans-
parencia y el trabajo en equipo.

Las personas suelen estar satisfechas 
con su trabajo cuando se identifican con 

lo que hacen. Me gusta que se asuman 
responsabilidades y que las personas 
aprendan y se desarrollen en sus pues-
tos y que sepan que tras unos desafíos 
vendrán otros que les permitirán seguir 
aprendiendo y aportando.

Otro factor fundamental para el buen fun-
cionamiento de un equipo es la capacidad 
de ser transparente, directo y sencillo 
en la comunicación. Trataré de promo-
ver este modelo de trabajo ya que creo 
firmemente en ello como elemento dife-
renciador y como base para promover el 
cambio. La comunicación interna trans-
parente, directa y sencilla como parte 
de la “forma de ser” de la Organización.

Finalmente, el trabajo en equipo. Somos 
una Organización compleja y diversa. 
Es un gran desafío lograr lo mejor de 
cada uno y para ello es imprescindible 
que trabajemos con espíritu de equipo, 
con objetivos comunes, compartiendo 
éxitos y aprendizajes.

¿Hacia dónde entiende que debe diri-
girse nuestra Organización en los próxi-
mos tiempos y qué papel considera 
que debe jugar AeA en este escenario?
En estos momentos de incertidumbre 
debemos centrarnos en mantener nues-

tras principales líneas de trabajo en coope-
ración y sensibilización y llevar a cabo en 
paralelo una reflexión sobre el papel que 
debemos jugar. Nuestro lugar está al lado 
de la sociedad civil de aquí y de allá. Debe-
mos asegurar que disponemos de las 
condiciones de viabilidad para desarrollar 
nuestros proyectos junto con las personas, 
las comunidades y los socios locales de los 
países con los que trabajamos. Mientras 
tanto, debemos también asegurar nues-
tra presencia y nuestro formar parte de 
la sociedad civil española, contribuyendo a 
facilitar su conocimiento y concienciación 
sobre las situaciones de pobreza y des-
igualdad en el mundo, brindándoles oportu-
nidades de unirse en la lucha contra ellas.

¿Qué mensaje dirigiría a nuestros 
socios, colaboradores y voluntarios?
Tres mensajes principales. El primero 
de agradecimiento por estar y seguir 
ahí. Son momentos difíciles e inciertos 
con lo que nuestra permanencia y vín-
culo con la Organización cobra mayor 
relevancia y valor si cabe.

El segundo mensaje es de serenidad. 
En AeA estamos notando los efectos 
de la crisis, pero nos mantenemos 
en una posición relativamente buena. 
Nuestra planificación de 2009 marca 
prioridades concretas y mantiene una 
clara postura de racionalización de 
recursos. Aunque es pronto para hacer 
proyecciones, al menos en este primer 
trimestre, hemos logrado resultados 
satisfactorios, lo que nos da cierta tran-
quilidad y seguridad.

El tercer mensaje es de esperanza. 
Confiamos en que se irán asimilando 
los nuevos cambios y que las ONGD irán 
encontrando también su nuevo espacio 
y así lo hará también AeA. Esperamos 
que con estos cambios globales se sien-
ten “mejor” las bases para ir allanando 
el camino en la lucha contra la pobreza 
y la desigualdad en el mundo.
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Entrevista

Después de cinco años como adjunta a la dirección general, Patricia Moreira asume desde el pasado mes de 
marzo la responsabilidad de la dirección general de Ayuda en Acción (AeA). 
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