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CONVENCE A UN AMIGO, MULTIPLICA TU AYUDA

El apadrinamiento
permite establecer un vínculo solidario 
con un niño/a y participar en el desarrollo de su comunidad

A través del APADRINAMIENTO luchamos contra la pobreza

Según la ley 15/1999 de protección de datos de carácter personal, los datos que nos facilita serán incorporados a un fichero de la Fundación Ayuda en Acción para 
informarle acerca de las actividades y campañas que llevamos a cabo. Si lo considera, puede acceder a sus datos para rectificarlos o cancelarlos o ejercer su derecho de 
oposición dirigiéndose a la Fundación Ayuda en Acción, como responsable del fichero, en la c/ Enrique Jardiel Poncela nº 6, 1ª Planta. 28016 Madrid.

Si un amigo tuyo quiere recibir información, entrégale este cupón 
para que lo rellene con sus datos personales y lo envíe a:
Ayuda en Acción. C/ Enrique Jardiel Poncela, 6. 1º. 28016 Madrid.

O si lo prefieres puedes hacerlo por teléfono o 
a través de nuestra página web

Nombre y Apellidos

Dirección

Población

Tlfno.:

No deseo recibir información de Ayuda en Acción por e-mail.

e-mail:

Provincia C.P.

Ayuda en Acción es una Organización No Gubernamental aconfesional y apartidista que trabaja para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, 
las familias y comunidades en países y regiones pobres, a través de proyectos autosostenibles de desarrollo integral y actividades de sensibilización, con la finalidad última 

de propiciar cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza.

www.ayudaenaccion.org
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LA ALIMENTACIÓN, 
UN DERECHO POR GARANTIZAR ÍNDICE

En los últimos meses hemos recibido con preocupación las noticias de la FAO sobre 
el aumento de las cifras de inseguridad alimentaria en el mundo. El dato que se 
maneja es de más de 1.000 millones de personas malnutridas.

El retroceso en los avances en la reducción del hambre se debe en gran parte al 
incremento de los precios de los alimentos y al fracaso de las inversiones y políticas 
agropecuarias. Esta situación nos aleja de los compromisos manifestados en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y la última Cumbre Mundial de la Alimentación.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos precisa en su artículo 25 
que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (…)”. Sin embargo, 
este derecho no está reconocido por la mayoría de los Estados como un derecho 
humano fundamental y aquellas personas que lo ven vulnerado no pueden reclamar 
su protección y garantía.

Frente a esta situación, Ayuda en Acción busca contribuir a la plena realización 
del derecho a la alimentación junto a las organizaciones de la sociedad civil con las 
que trabaja. Nuestras acciones se impulsan a nivel local (junto a las organizacio-
nes campesinas, de mujeres, de indígenas con las que trabajamos); a nivel nacio-
nal (apoyando las propuestas de las redes de seguridad y soberanía alimentaria 
y nutricional en los países en los que tenemos presencia); y a nivel internacional 
(participando en redes internacionales que desarrollan estrategias y campañas de 
incidencia política en torno la exigibilidad de los derechos humanos).

En España, desde abril de 2009, Ayuda en Acción forma parte de la campaña 
“Derecho a la Alimentación. Urgente” www.derechoalimentacion.com en alianza 
con Prosalus, Ingeniería Sin Fronteras y Cáritas. El objetivo es exigir a los poderes 
públicos que destinen los recursos necesarios al reconocimiento efectivo del dere-
cho a la alimentación para que realmente sea universal, inviolable e inalienable.

La crisis global ha puesto de manifiesto que el problema para acabar con el ham-
bre no es tanto la disponibilidad de alimentos como el acceso físico y económico de 
la población. Por tanto, las respuestas no pueden ser el incremento de la produc-
ción y la mejora de la productividad. Estos aspectos serán discutidos en Roma en la 
Cumbre Mundial de la Alimentación del 16 al 18 de noviembre. Las ONG debemos 
vigilar que los acuerdos se basen en las necesidades de la población y dar segui-
miento a su cumplimiento.

CUATRO MILLONES DE PERSONAS RECIBEN EN 2008 EL APOYO 
DE AYUDA EN ACCIÓN PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA
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Ayuda en Acción (AeA) da cuenta  
del trabajo realizado en los últi-
mos doce meses con la publi-

cación de su Memoria 2008. A lo 
largo de más de 60 páginas, la Orga-
nización hace balance de lo que fue el 
año pasado y analiza las metas alcan-
zadas así como los retos a los que la 
Institución ha tenido que hacer frente. 

La Memoria 2008 recoge también 
todas las acciones desarrolladas por 
la ONG en colaboración con empre-
sas, medios de comunicación, insti-
tuciones públicas y privadas y dedica 
un espacio importante a los volunta-
rios, cuyo papel, como el de las dele-
gaciones territoriales, resulta cada 
vez más relevante para el trabajo 
que desarrolla nuestra Organización.

Igual de importante es la participa-
ción en la publicación de nuestros 
socios y colaboradores que, a través 
de sus páginas, comparten el  tes-
timonio de sus viajes a los países 
del Sur donde han podido vivir en 
primera persona el vínculo solida-
rio que posibilita el apadrinamiento.

AFIANZAR NUESTRA PRESENCIA 

Pese al escenario de crisis internacio-
nal, casi cuatro millones de personas 
recibieron en 2008 el apoyo de AeA 
para mejorar sus condiciones de vida. 
Para Jaime Montalvo, presidente de 
Ayuda en Acción, “nuestro trabajo nos 
lleva a enfrentarnos a diario a situa-
ciones de crisis; continuas crisis que 
afectan a los derechos humanos de 
millones de personas en el mundo. Por 
tanto, el actual momento de crisis eco-
nómica y social no ha hecho más que 
exacerbar la situación de las personas 
excluidas con las que trabajamos”. Por 
eso, para Patricia Moreira, directora 

de AeA, el compromiso de nuestra 
Organización con los más desfavoreci-
dos nos llevó el pasado año a afianzar 
“nuestra presencia y trabajo en los paí-
ses donde tenemos mayor presencia e 
impulsar los programas más jóvenes 
como los de Paraguay y Colombia”.

Ayuda en Acción continuó en 2008 
trabajando en 21 países de África, 
Asia y América Latina a través de 132 
programas de desarrollo y 41 proyec-
tos nacionales cuyas acciones se diri-
gieron principalmente a satisfacer las 
necesidades básicas de la población 
(educación, salud, mejora de infraes-
tructuras…), promover el desarrollo
de las economías locales y la igualdad 
de género, proteger el medio ambiente, 
trabajar en acción humanitaria y ges-
tión de riesgo, y potenciar la gobernabi-
lidad y construcción de ciudadanía que 

permita fortalecer las capaci-
dades técnicas y políticas de 
las comunidades más desfavo-
recidas para que puedan deci-
dir en los asuntos que afectan 
a sus vidas. 

En España, AeA siguió con la 
Campaña de Género, “Mué-
vete por la Igualdad. Es de jus-
ticia” que se lanzó en octubre 
de 2006 junto con otras dos 
ONG para luchar contra la 
discriminación que padecen 
las mujeres en todo el mundo. 
Asimismo, nuestra Organiza-
ción continuó colaborando con 
la “Campaña Pobreza Cero”, la 
“Campaña Mundial por la Edu-
cación” y en el ámbito del VIH/
Sida. En 2008, AeA tuvo tam-
bién una presencia relevante 
en el Pabellón Faro de la Expo 
de Zaragoza.

Toda esta labor fue posible gracias al 
apoyo y compromiso de nuestra base 
social -201.640 padrinos, socios y cola-
boradores- que, pese a la difícil situa-
ción económica, continuaron apoyando 
a la Organización. 

La Memoria incluye también un resu-
men de las cuentas anuales corres-
pondientes al ejercicio 2008, avaladas 
-con informe favorable y sin salvedades- 
por la consultora Ernst & Young. 

Ayuda en Acción rinde cuentas del trabajo realizado el pasado año con la publicación de su Memoria institucional. 
Gracias al apoyo y compromiso de nuestros socios y colaboradores, y pese a la crisis internacional, nuestra 
Organización destinó 55 millones de euros a impulsar 132 programas de desarrollo y 41 programas nacionales 
en 21 países de África, Asia y América. 

La memoria y los resultados 
económicos de 2008 ya se 
pueden consultar en:

w w w . a y u d a e n a c c i o n . o r g
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Las cuentas anuales de 2008 son 
las primeras que se formulan 
según el Plan General de Conta-

bilidad aprobado por el Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre, 
habiendo realizado la Fundación la tran-
sición a las nuevas normas contables 
de acuerdo con el contenido del men-
cionado RD.

La Fundación ha considerado como 
fecha de transición al nuevo plan el 1 
de enero de 2008 y, en consecuencia, 
no se presentan cifras comparativas.

En el año 2008 los ingresos de 
Ayuda en Acción, que ascen-
dieron a 52.911.211 euros, 

permitieron impulsar y financiar 132 
programas de desarrollo en 21 países 
de América, Asia y África. 

Un 65% de nuestros ingresos provino 
de socias y socios españoles, gracias 
al apoyo de nuestra base social que 
cuenta con 201.640 padrinos, socios 
y colaboradores.

El apoyo de nuestros socios, socias y 
donantes se reforzó con las aportacio-
nes recibidas de entidades públicas y 
privadas, ActionAid International y otras 
fuentes de financiación. 

Los fondos aplicados en el año 2008, 
que ascendieron a 54.975.837 euros, 
se destinaron en un 88% para el cum-

plimiento de los fines sociales de la Fun-
dación, es decir, a la satisfacción de las 
necesidades básicas, a la dinamización 
de las economías locales, al fortalecimien-
tode las capacidades  técnicas, al empode-
ramiento, la gobernabilidad y ciudadanía, 
a la acción humanitaria, a la sensibiliza-
ción de la sociedad civil y a otros gastos 
necesarios para el cumplimiento de fines.

El 12% restante de los fondos se des-
tinó a la obtención y gestión de recursos.

Un 78% de los fondos se dirigió a pro-
yectos de América, Asia y África mien-
tras que el 22% restante se aplicó a 
actividades desarrolladas en España 
como campañas de sensibilización y 
educación para el desarrollo, supervi-
sión técnica de proyectos, acciones de 
captación de fondos así como de ges-
tión y administración de recursos.

COFINANCIACIÓN CON 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

A lo largo de 2008, Ayuda en Acción 
mantuvo una estrecha colaboración con 
numerosos organismos públicos, nacio-
nales e internacionales (Administración 
Central, Comunidades y Gobiernos Autó-
nomos, Diputaciones Provinciales, Ayun-
tamientos, Fondos de Cooperación y 
Otros). Fruto de estas colaboraciones se 
obtuvieron 8.585.738 euros que permi-
tieron la realización de 77 proyectos.

Los ingresos imputados a resultados 
en el ejercicio 2008 ascendieron a 
12.130.809 euros, procedentes tanto 
de proyectos aprobados en ese año 
como de ejercicios anteriores. La dife-
rencia entre lo aprobado en cada ejer-
cicio y lo imputado como ingreso queda 
pendiente de distribución a resultados 
de próximos ejercicios.

ORIGEN Y DESTINO DE 
LOS FONDOS APROBADOS

Con la AECID (Agencia española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo) además de los 9 Conve-
nios firmados y en ejecución en el año, 
se aprobaron un total de 4 proyectos, 
por un total de 586.308 euros lo que 
supone el 6’8% sobre el total de fondos 
aprobados.

En cuanto a las Comunidades Autóno-
mas, la financiación obtenida se elevó 
a 6.177.272 euros, el 71’9% sobre el 
total de fondos.

Las diferentes Diputaciones Provin-
ciales aportaron un total de 180.565 
euros, lo que representa el 2’1%.

La cofinanciación con los Ayuntamientos 
supuso 1.127.804 euros, el 13’1%.

Otros organismos como Cajas de Aho-
rro, Universidades o Fundaciones apro-
baron un total de 313.788 euros, el 
3’7% de los fondos aprobados.

Los Organismos Internacionales, en 
concreto ECHO (Oficina de AyudaHuma-
nitaria de la Comisión Europea) apro-
baron un total de 200.000 euros, el 
2’3% de los fondos aprobados.

AUDITORÍA
La Fundación Ayuda en Acción rinde 
cuentas ante el Protectorado de 
Fundaciones del Ministerio de Edu-
cación, Pol ít ica Social y Deporte.

Las cuentas anuales correspondien-
tes al ejercicio 2008 fueron auditadas, 

con informe favorable y sin salvedades, 
por la firma auditora Ernst & Young. 
Este proceso de revisión contable se 
realiza en aquellos países donde la 
Fundación t iene presencia,  refor-
zando el cumplimiento de las obliga-
ciones legales en cada una de ellos.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
A 31 de Dic. de 2008. Expresado en miles de euros.

Las cuentas anuales y el 
informe de auditoría se 
encuentran a disposición de 
las personas interesadas en 
una publicación monográfica y 
en nuestra web: 

www.ayudaenaccion.org
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Más de 13 millones de personas unieron sus relatos a los de personalidades como Nelson Mandela, José 
Saramago o Eduardo Galeano, entre otros, para escribir un gran libro y lograr que la alfabetización universal de 
personas jóvenes y adultas sea una realidad en 2015.

Desde 2001, la Campaña Mun-
dial por la Educación (CME) 
organiza cada mes de abril la 

Semana de Acción Mundial por la Edu-
cación (SAME) para llamar la atención 
de los representantes políticos y socie-
dad en general sobre la necesidad de 
hacer real y efectivo el derecho a una 
educación básica de calidad.

En 2009, la SAME batió su récord de 
participación. Más de 13 millones de  
personas en todo el mundo se unieron 
para recordar que, en la actualidad, 
774 millones de personas adultas son 
analfabetas. De éstas, casi dos tercios 
son mujeres, y una de cada cinco tiene 
entre 15 y 24 años. Sin alfabetización, 
todas estas personas tienen cerrado el 
acceso a una vida digna. 

RÉCORD DE PARTICIPACIÓN

Este año casi dos millones de personas 
en Palestina o más de cuatro millones 
en Bangladesh se sumaron a La Gran 
Lectura. El acto consistió en la lectura 
de relatos escritos por activistas, alum-
nos y alumnas o escritores y escritoras 
relevantes, que hablan sobre lo que sig-
nifica la educación en la vida de las per-
sonas y cómo ésta les abre la puerta al 
ejercicio de sus derechos. 

Por lo general, no soy un tipo de pre-
juicios, pero confieso que tenía mis 
dudas sobre el trabajo de las ONG. 

Y tenía mis buenos motivos. Mi esposa 
ha trabajado con varias ONG en Ecua-
dor y por ella se de la gestión de algunas.

Por eso, cuando me pidieron que cola-
borara con Ayuda en Acción, filmando 
a José Coronado en su visita a Ecuador, 
tuve mis reservas. Pero finalmente me 
animé. Tal vez Ayuda en Acción era dife-
rente, les importaba la gente para la que 
trabajaban y José Coronado sería un 
tipo con el que uno puede tomarse una 
cerveza y no un divo más. Después de 
una semana de conocer su trabajo en 
Ecuador, quedé asombrado. Viví momen-
tos conmovedores y extraordinarios. 

Ecuador es un país con un gobierno 
que dice más de lo que hace. En las pro-
vincias de Chimborazo y Tungurahua, 
existe un volcán que desde hace una 
década viene complicando la vida a las 
comunidades campesinas de la zona. 
Con cada erupción, los cultivos mueren 
por la ceniza, las comunidades son eva-
cuadas y los hogares destruidos. Apare-
cen entonces los políticos a ofrecer todo 
tipo de ayuda, pero dos meses después, 
nada. Ni nadie. Excepto Ayuda en Acción, 
que trabaja en la zona desde hace años 
y que ha logrado resultados concretos: 
familias capacitadas para prevenir y 
actuar ante emergencias, fincas donde 
se desarrollan varios productos agríco-
las, viveros experimentales para niños, 
capacitación financiera, escuelas, etc. 

En España, más de 45 ciudades se lle-
naron de libros abiertos. Bajo el lema 
“Abre un libro, abre el mundo”, personas 
de la talla de José Saramago, Eduardo 
Galeano, Rosa Montero, María Teresa 
Fernández de la Vega, Forges, Miguel 
Induráin o Rosa Regás se unieron a 
ciudadanos anónimos y al alumnado de 
diversos centros educativos (colegios, 
centros de educación de personas adul-
tas, centros penitenciarios,…) para escri-
bir entre todos un gran libro compuesto 
por más de 200 relatos e ilustraciones. 
Todo ello ha permitido reforzar el com-
promiso de la Secretaría de Estado 
de Cooperación Internacional con las 
demandas de la campaña.

Desde el inicio de la campaña ha habido 
grandes avances, aunque las cifras 
de personas sin acceso a la educa-
ción siguen siendo muy elevadas. Por 
otro lado, sigue pendiente la inversión 
económica a la que es necesario que 
se comprometan los gobiernos para 

que el acceso universal a una 
educación de calidad sea real.

Por ello, desde Ayuda en Acción 
ya estamos trabajando en la cam-
paña “One goal: Education for Alll” 
www.1-goal.org. El año 2010 
será una fecha crítica para avan-
zar en el compromiso de los 
gobiernos y de las personas de 
todo el mundo si queremos que 
la educación para todos sea una 
realidad en 2015. La Semana de 
Acción Mundial por la Educación, 
el Mundial de Fútbol y otros even-
tos serán el escenario para recor-
dar al mundo la importancia de 
poner la educación en la primera 
página de la agenda internacional. 
                                                                                                        
Patricia Garcés

LA GRAN LECTURA: MÁS DE 13 MILLONES 
DE PERSONAS A FAVOR DE LA EDUCACIÓNRECUPERANDO LA FE

Un grupo de alumnos participa en el acto.
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La importancia de la educación se 
puede resumir en cinco puntos:

Alfabetización y derechos:
La alfabetización abre la puerta al ejer-
cicio de los demás derechos humanos.

Alfabetización y pobreza:
Muchas de las personas que no han 
aprendido a leer y escribir viven con 
menos de un dólar al día.

Alfabetización y democracia:
Un proceso democrático precisa de 
personas alfabetizadas que participen 
activamente en el mismo.

Alfabetización y economía:
Existe una correlación entre las tasas 
de alfabetización y el PIB de un país.

Alfabetización y equidad de género:
Las mujeres analfabetas tienen mayor 
dificultad para establecer relaciones 
familiares horizontales y participar en 
los asuntos comunitarios.

Portada del libro de la Gran Lectura en España.

Así, cuando los agentes de Ayuda en 
Acción visitan las comunidades, son 
recibidos y tratados como familia. Cam-
pesinos humildes nos abren su corazón 
y sus ojos no mienten: están llenos de 
gratitud. Así es el campesino: no pide 
limosna, sólo una oportunidad para salir 
adelante. Y esa oportunidad, sólo se la 
da Ayuda en Acción.

Así conocí, a través de mi cámara, his-
torias fascinantes. Un hombre con siete 
hijos que ganaba 150 dólares al mes, 
trabajando en la ciudad como alba-
ñil y que sólo podía ver a su familia los 
domingos. Tenía tierra, pero no tenía 
conocimiento y su sueldo era insufi-
ciente. Hoy, Don Rodrigo tiene una finca 
donde cultiva de todo: papa, brócoli, hier-

bas medicinales, zanahoria, etc. Tiene 
vacas, gallinas, chanchos… Su familia 
consume lo que cultiva y trabaja en los 
horarios que quiere, porque su prioridad 
es estar bien con sus hijos, que lo ayu-
dan en la finca. Nadie le regaló nada a 
Don Rodrigo. Siempre fue trabajador. 
Pero no tenía el conocimiento de cómo 
aprovechar su tierra. Por eso está tan 
agradecido con Ayuda en Acción.     

Reconocí nuevamente mi país a través 
de las actividades de Ayuda en Acción 
en Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua 
y Santa Elena. Historias como la de 
Don Rodrigo se multiplicaban y no me 
tomó mucho tiempo recuperar la fe: de 
vez en cuando es bueno darse cuenta 
que no todo son malas noticias, que 
hay esperanza, que hay una ONG que 
trabaja bien, que hace un seguimiento 
de cada dólar invertido y que de verdad 
cambia la vida de miles de familias. 

Quedé agradecido. Me tomé algunas 
cervezas con José Coronado, que ade-
más es un gran tipo y que se tomó en 
serio su tarea de llevar un mensaje 
solidario a España. Quién sabe si aca-
baremos haciendo una película algún 
día. Llegué a casa feliz, y le dije a mi 
esposa en qué ONG se puede confiar y 
con quién debería desarrollar sus pro-
yectos en el futuro. Cuando le conté lo 
vivido, se puso feliz. Ella también recu-
peró la fe y la esperanza.

Carlos Andrés Vera 
Director de Cine

Campañas
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En la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de las Mujeres, celebrada en Beijing (1995), los esta-
dos reconocieron que la igualdad entre los sexos es inherente al desarrollo y que no puede haber desarrollo sin 
respetar este principio de igualdad. Sin embargo, tras más de 10 años, las cifras y ejemplos de la desigualdad 
entre mujeres y hombres siguen siendo alarmantes y recuerdan que todavía hoy, las mujeres, más del 50% de 
la población mundial, siguen siendo ciudadanas de segunda. 

El pasado 14 de julio tuvo lugar la 
presentación del Informe “Aná-
lisis de género de los medios de 

comunicación audiovisuales catala-
nes” en el Col.legi de Periodistes de 
Catalunya mediante un desayuno que 
agrupó a cerca de 40 profesionales de 

los medios de comunicación, expertas 
en género y catedráticas de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona. 

El informe apunta la necesidad de inte-
grar la perspectiva de género, utilizar 
lenguaje no sexista, impulsar formación 

con un mayor compromiso financiero 
y político, estimular iniciativas como la 
creación de una agencia de noticias 
con perspectiva de género y exigir un 
compromiso político y presupuesta-
rio hacia la igualdad de género en los 
medios audiovisuales.

La implementación de esta Pla-
taforma de Acción de Beijing 
será revisada por los gobiernos, 

incluido el español, en marzo de 2010 
en Nueva York. Esta reunión se conoce 
como Beijing +15 y la campaña “Mué-
vete por la Igualdad. Es de Justicia” 
se está preparando para que nuestro 
Gobierno no olvide la importancia de 
cumplir con estos tratados internacio-
nales y de impulsar los derechos de las 
mujeres en el contexto del desarrollo.

Tanto en el discurso político y social, 
como en los tratados y políticas nacio-
nales e internacionales, se reconoce la 
necesidad de promover la igualdad de 
género en todos los ámbitos, garantizar 
el ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres y hacer visible su aporte 
político, económico y social como 
requisito imprescindible para comba-
tir la pobreza y promover el desarro-
llo humano sostenible. Sin embargo, 
existe todavía un enorme vacío entre 
el discurso y la práctica. La coalición de 

ONG en torno a la campaña “Muévete 
por la Igualdad” quiere contribuir en el 
contexto de la ayuda oficial al desarrollo 
española a la reducción de esta brecha 
entre el discurso y la práctica. 

REUNIÓN EN BOLIVIA

Conscientes de la importancia de 2010 
como un momento determinante para 
la igualdad de género y las políticas de 
desarrollo, la campaña “Muévete por la 

Igualdad. Es de Justicia” y varias de las 
organizaciones del Sur que la apoyan 
(RED LAWOMAN, Vía Campesina-ANA-
MURI, CLADEM, REMTE, COMUESE, 
REPEM, Colectivo Cabildeo, entre otras) 
se reunieron en Bolivia en agosto de 
2009 para pedir al Gobierno español 
que cumpla y promueva el compro-
miso de incrementar la Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD) hasta el 0,7% del 
Producto Nacional Bruto y dedique un 
15% del mismo a cumplir el objetivo de 
fomentar la igualdad real entre muje-

“MUÉVETE POR LA IGUALDAD” EN RUTA HACIA BEIJING +15:

MÁS Y MEJOR AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO PARA LAS MUJERES

Las reivindicaciones por la equidad 
de género se extienden a Inter-
net. Las Igualias, símbolos de la 

campaña “Muévete por la igualdad. Es 
de justicia” son las protagonistas de un 
blog y del grupo “Somos las Igualias” de 
Facebook. 

El desembarco de la Campaña en las 
redes sociales permitirá que sus reivindi-
caciones lleguen a un público más amplio. 

En el blog http://somoslasigualias.
blogspot.com  se intercambiará 
información y en el grupo “Somos 
Las Igualias” de Facebook. (http://
w w w . f a c e b o o k . c o m / b a d g e s .
ph p?sta tus= d e le te d # / pr o f i l e .
php?id=1803785866&ref=profile) 
se abrirá un espacio para el debate.

Con su entrada en la Red, las Igualias 
buscan implicar a personas de todo el 
mundo en su objetivo de recuperar sus 
fuerzas y reivindicar los derechos de 
millones de mujeres y niñas reflejados 
en tratados y acuerdos internacionales 
todavía por cumplir.

Hasta ahora, más de 1.300 personas 
se han unido al grupo “Somos Las Igua-
lias” en Facebook y alrededor de 2.500 
internautas han entrado en el blog. 

El interés despertado en la Red tam-
bién se refleja en el gran número de 
comentarios de apoyo a la Campaña 
que acumulan ambas iniciativas. 

LAS “IGUALIAS” 

LLEGAN A LA RED

PRESENTACIÓN DEL INFORME “ANÁLISIS DE GÉNERO 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES CATALANES”

res y hombres; que la AOD cumpla con 
la Plataforma de Acción de Beijing y con 
los tratados sobre los derechos de las 
mujeres acordados internacionalmente 
y que, para contribuir a la promoción 
de la partición política de las mujeres 
así como a contabilizar y reconocer su 
participación en la economía de los cui-
dados,  promueva con su AOD la adop-
ción de medidas de corresponsabilidad 
entre mujeres, hombres y el Estado 
para hacer posible una mejor concilia-
ción de la vida personal, familiar, comu-
nitaria y profesional. 

Estas reivindicaciones se acompañan 
de una serie de recomendaciones para 
llevarlas a la práctica. Así, se pide al 
Gobierno español que asegure que las 
distintas políticas del Estado, especial-
mente las comerciales, las de deuda y 
las migratorias, sean coherentes con los 
compromisos y obligaciones en materia 
de derechos de las mujeres, reflejados 
en la PAdB, la CEDAW y el Consenso 
de Quito (centrado en participación polí-
tica y economía de los cuidados) y que 
favorezca la participación política de las 
organizaciones de mujeres del Norte y 
del Sur en los espacios para la formula-
ción, seguimiento y evaluación de políti-
cas publicas y de desarrollo. En cuanto 
a la AOD se pide que el Gobierno que 
implemente sistemas de seguimiento 
y medición de impacto para evaluar la 
calidad y la eficacia de esta ayuda, que 
capacite a su personal en España y en 
los países socios en enfoque de género y 
género en desarrollo y que facilite infor-
mación transparente sobre la forma en 
que las asignaciones de la AOD respon-
den a los compromisos con los Dere-
chos Humanos y, particularmente, con 
los derechos de las mujeres.

Mayra Moro Coco

Pese a ser más del 50% de la población mundial, los datos reflejan que las mujeres siguen siendo ciudadanas de segunda.
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Los días 9 y 10 de mayo, gracias 
al apoyo de Cooperación Galega 
(Dirección Xeral de Relacións Exte-

riores) y la colaboración de la Secretaría 
Xeral de Igualdade, tuvo lugar en Carba-
lliño (Ourense) el III Encontro Internacio-
nal de Mulleres (VI Foro de Igualdade). 
El Encuentro contó con la presencia 
de FEMURO (Federación de Mulleres 
Rurais de Ourense), Nicaragua (Boaco, 
Kukra Hill y Nueva Segovia), Mozambi-
que (Nafeza y AMME, invitadas por la 
campaña “Muévete por la igualdad. Es 
de justicia”) y Teruel. 

El vínculo que existe entre las asocia-
ciones de Ourense y Nicaragua se 
remonta al año 2004. Ambas partes 
han conocido ya su realidad sobre el 
terreno y han compartido metodologías 

de trabajo y planes de futuro en común. 
Este año se contó también con la pre-
sencia de mujeres de Mozambique 
con las que Galicia, por la cercanía del 
gallego y el portugués, tiene especiales 
facilidades de trabajo y comunicación. 
De estas forma, el contiente africano 
se suma al americano.

En el Encuentro tomaron asimismo 
parte dos asociaciones de mujeres en 
Asturias (Camás y MUJOAS) muy inte-
resadas en participar en este tipo de 
reuniones internacionales.

Entre las actividades promovidas en la 
reunión, cabe destacar la proyección del 
documental “Vínculos Solidarios”, elabo-
rado con imágenes del viaje de FEMURO 
a Nicaragua en noviembre de 2007.

VÍNCULOS SOLIDARIOS ENTRE MUJERES DE 

GALICIA, ARAGÓN, NICARAGUA Y MOZAMBIQUE

El encuentro de mujeres permite que las comunidades compartan diferentes metodologías de trabajo.
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Ayuda en Acción orienta parte de sus esfuerzos en El Salvador a la protección del medioambiente y para ello 
lleva a cabo acciones que buscan concienciar a las comunidades, frenar la deforestación y reducir las emisiones.

Millones de personas en todo 
el mundo escuchan cada día 
en los medios cuáles son los 

efectos del cambio climático: defores-
tación, efecto invernadero, extinción de 
fauna... pero muy pocos toman concien-
cia de la responsabilidad que cada uno 
tenemos en reducir la alteración del 
medio ambiente. 

En El Salvador, el cambio climático se 
suma a la falta de conciencia en la pro-
tección del medio ambiente. El contexto 
que actualmente vive el país en materia 
medioambiental no es alentador: hay 
elevadas tasas de contaminación, defo-
restación y erosión. Además, los gru-
pos ecologistas consideran que hace 
falta una política ambiental para hacer 
frente a los efectos del cambio climá-
tico. Para estos grupos, el mercado 
establece su principio en la economía y 
no en la ecología.

Según los informes del Ministerio del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
El Salvador pierde cada año un pro-
medio anual de 4.500 hectáreas de 
bosques como resultado de la tala indis-

criminada de árboles y de los incendios 
forestales para la realización de culti-
vos agrícolas, pero también del abuso 
de productos químicos. Por esta razón, 
Ayuda en Acción trabaja junto a socios 
estratégicos para luchar por la protec-
ción y conservación del medioambiente 
en El Salvador y en el ámbito regional.

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS

En los municipios de Jiquilisco y Puerto 
El Triunfo del departamento de Usu-
lután, ubicado a 115 kilómetros de la 
capital del país, hay varias comunidades 
que participan en la creación de una 
nueva cultura de protección del medio-
ambiente. Unas 500 familias de cinco 
comunidades han reducido el consumo 
de leña familiar hasta en un 60%, a 
través de “cocinas mejoradas” que per-
miten cocinar con leña de un modo sos-
tenible, ahorrar material de combustión 
y reducir la emisión de humo.

“Además de contar con una cocina 
que nos facilita la preparación de nues-
tros alimentos, reduce el calor y pro-
duce menos humo, también cuidamos 

nuestros árboles porque consumimos 
menos leña”, explica Reina Hernández, 
participante del proyecto en la comuni-
dad Cabos Negros en Jiquilisco. 

Esta iniciativa responde a una de las 
acciones del proyecto “Manejo sosteni-
ble de los recursos naturales de la zona 
sur del departamento de Usulután”, 
financiado por la Junta de Andalucía y 
Ayuda en Acción. 

Asimismo, se han desarrollado diferen-
tes iniciativas para conservar los man-
glares, de gran importancia ambiental 
al ser reguladores de las corrientes de 
aire y temperaturas, lo que los convier-
ten en una barrera natural frente a los 
huracanes. A través de la protección 
del mangle se pretende mejorar el hábi-
tat de los animales de la zona.

Este proyecto ambiental ha sentado las 
bases de una propuesta ecoturística 
en la zona que ofrece oportunidades 
de desarrollo a cerca de 816 personas 
del Puerto El Triunfo y aporta beneficios 
económicos, ambientales, culturales 
y sociales mediante la participación 
activa, el aprovechamiento y el uso 
racional de los recursos naturales.

Ayuda en Acción impulsa también en 
el resto de áreas de desarrollo de El 
Salvador distintos programas de diver-
sificación productiva encaminados a la 
implementación de tecnologías renta-
bles, productivas y respetuosas con la 
naturaleza. Estos procesos van acom-
pañados de acciones educativas, de 
sensibilización e incidencia política.

La conservación de todos los recursos 
naturales es parte de una cultura de pro-
tección ambiental que busca involucrar a 
toda la sociedad a fin de que se genere un 
equilibrio entre las personas y su entorno.

Martín Alvarado

PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE,
UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Conservar los manglares es esencial para proteger el hábitat de la zona.
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El equipo de Ayuda en Acción viajó en mayo al área mexicana de Sonora para ver sobre el terreno el trabajo que 
se realiza a través del vínculo solidario. Hasta hace unos años, la relación entre los socios de Ayuda en Acción 
(AeA) y las niñas, niños y áreas de desarrollo, se hacia por medio de las actividades de auspiciamiento. Hoy 
trabajamos para que la interrelación entre los diversos actores promueva la creación de un vínculo solidario 
entre ellos. 

FAISON, socio local con el que AeA 
trabaja en Sonora está también 
comprometido con el concepto 

de vínculo solidario; un concepto que se 
basa en tres ideas que deben verse refle-
jadas en el trabajo concreto de las orga-
nizaciones socias y de sus promotores.

La idea central se basa en cambiar la 
perspectiva desde la que las personas 
más desfavorecidas comprenden su 
vida para que dejen de sentirse vícti-
mas. No se trata de sentir compasión 
por ellas sino de crear una relación 
ética y ser corresponsables en la cons-
trucción de una vida digna para todas 
y todos. Por eso, en los proyectos que 
Ayuda en Acción promueve, son las 
personas de las propias comunidades 
quienes desarrollan los proyectos y 
quienes asumen la responsabilidad gra-
cias a los apoyos solicitados a Ayuda 
en Acción por la propia comunidad. Las 
ciudadanas y los ciudadanos españoles 
con su colaboración a través de las car-
tas y las visitas al terreno, participan en 
la construcción de una  vida más digna 
para todas y todos.

En Sonora los proyectos que vimos 
comparten este enfoque. Es el caso 
de los de crianza de pollos, bancos 
comunales, comités de participación 
y gestión comunitaria, comedores 
comunitarios, huertos y guardianes de 

la salud. En nuestra visita la pregunta 
obligada fue: ¿Qué pasaría si FAISON 
y AeA ya no estuvieran trabajando en 
las comunidades? La mayor parte 
nos respondió que hoy sentían menos 
temor ya que serían ellos mismos, los 
promotores comunitarios y participan-
tes quienes podrían sostener el trabajo 
desarrollado con todo el aprendizaje y 
apoyo recibido. 

DAR LA VOZ A JÓVENES Y MUJERES

Una segunda idea, resultado natural 
de estas relaciones de corresponsa-
bilidad, es la promoción de una ciu-
dadanía que conoce sus derechos, 
que cuenta con las condiciones para 
ejercerlos y exigirlos y  que participa 
en la toma de decisiones. Por eso, en 
Sonora, se cede el poder a los comités 
ciudadanos, integrados mayoritaria-
mente por mujeres,  a las y los niños 
guardianes de la salud y a los jóvenes 
que desarrollan sus propios proyectos, 
logrando que se crean dignos de ser 
escuchados por las autoridades. Se 
trata de dejar generar espacios en los 
que quienes menos posibilidades tie-
nen de ser escuchados en las comuni-
dades (niñas, niños, jóvenes y mujeres), 
tengan la opción de expresar su punto 

SONORA, 
UN EJEMPLO DE VÍNCULO SOLIDARIO

de vista y de ser considerados en las 
decisiones que les afectan.

Una tercera idea que integra el enfo-
que del vínculo solidario es la intercul-
turalidad desde la dignidad y la equidad. 
En México, así como en otros países 
centroamericanos, históricamente se 
han violado el de respeto y la conside-
ración a la diversidad y se ha preten-
dido homogeneizar una sola visión del 
mundo, sin tener en cuenta las diferen-
tes realidades existentes. 

Esta situación hace necesario poner 
el énfasis de la acción en el reconoci-
miento de los pueblos indígenas que han 
sido marginados y generar condiciones 
que les permitan tener el lugar que se 
merecen, fortalecer su identidad y la 
posibilidad de relacionarse con otros 
mundos. Por eso, en Sonora se trabaja 
para dignificar a los pueblos Mayos y 
Yaquis, recuperando sus tradiciones 
y logrando que estas comunidades en 
general tomen conciencias de sus bailes, 
vestidos, música y cantos. Así, trabaja-
mos para lograr que éste sea el primer 
paso en la revalorización de su mundo 
y de su identidad. Las niñas y niños de 
estos pueblos asisten a encuentros con 
los de otras comunidades y aprenden a 
mostrar con dignidad su propia cultura 
logrando que los demás aprendan así a 
valorarla e integrarla.

En el viaje, pudimos ver cómo se sus-
tentan los vínculos solidarios, interac-
tuar y compartir cuestionamientos, 
aprendizajes, dudas, preocupaciones, 
alegrías y esperanzas. Esperamos que 
este enfoque de trabajo permita lograr 
relaciones más solidarias entre diver-
sos pueblos y naciones.

Laura Wong

Los niños aprenden a valorar su propia cultura.
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“La idea central del vínculo 
solidario busca que las perso-
nas más desfavorecidas dejen 
de sentirse víctimas y puedan 
construirse una vida digna”
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En el estado de Uttar Pradesh, situado al noreste de La India, se encuentra la comunidad musahar. En hindi 
significa literalmente “come ratas”. Esta comunidad se sitúa en la parte más baja de la jerarquía social de los 
dalit o intocables. Sin duda nos encontramos frente a uno de los colectivos más marginados y segregados de 
todo el mundo. Luchar contra una tradición milenaria de injusticia, devolver la dignidad arrebatada y promocionar 
los derechos fundamentales de la comunidad musahar conforman los objetivos irrenunciables del compromiso 
de Ayuda en Acción y ActionAid India con este colectivo. 

DIGNIDAD Y DERECHOS
FRENTE A UNA TRADICIÓN INJUSTA

Hablar de la República Soberana 
Socialista Democrática de La 
India implica hacer referencia 

a unos indicadores sorprendentes. Los 
orígenes de su civilización se remontan 
al año 2.500 A.C; su diversidad social 
y riqueza cultural son de una magnitud 
inmensa -la Constitución, que entró en 
vigor el 26 de enero de 1950, reconoce 
la existencia de 22 lenguas nacionales, 
si bien el hindi el idioma oficial. Además 
existen 800 dialectos-; su territorio 
se considera en sí mismo un subconti-
nente con 32 millones de kilómetros 
cuadrados; en unos años adelantará a la 
República Popular China como país más 
poblado del planeta y en las próximas 
décadas está llamada a ser una de las 
superpotencias mundiales.

Pero, conviviendo con estos datos, 
La India es también el país con más 
millones de personas viviendo bajo el 
llamado umbral de la pobreza y con 
más enfermos de VIH/Sida. Asimismo, 
el hecho de que aproximadamente el 
35% de su población viva con menos 
de un dólar al día implica que más de 
400 millones de personas no tienen 
capacidad para tener una vida digna. 
Cerca de la mitad de los y las menores 
de cinco años tienen un peso inferior 
al considerado saludable y más de la 
mitad de la población carece de acceso 
a saneamiento básico.

El hinduismo es la religión mayoritaria 
en La India. Sus preceptos estable-
cen una diferenciación entre los seres 
humanos a través de un sistema de 
castas al cual se está adscrito desde 
el nacimiento y del cual se derivan todo 
tipo de humillaciones y privación de 
derechos. Casta -varna en sánscrito 
significa color, en referencia a la tona-

La manifestación más evidente de 
siglos de discriminación y explotación 
sigue siendo su peor estatus socioeco-
nómico ya que generalmente se les 
aboca a tener que ocupar puestos 
de trabajo tan humillantes como mal 
remunerados. Para romper con este 
ciclo de exclusión, Ayuda en Acción y 
ActionAid India fomentan el autoem-
pleo de los miembros de la comunidad. 
Se les ofrece formación específica y 
una aportación económica inicial -que 
habrán de devolver tras los primeros 
beneficios- para que pongan en marcha 
pequeños negocios. Estas iniciativas 
promocionan especialmente la partici-
pación de las mujeres. Asimismo, tra-
bajamos para informar a la comunidad 
de la existencia de programas sociales 
subsidiados por el Gobierno y de su legí-
timo derecho a acceder a ellos. 

La Ley Nacional de Garantía del Empleo 
Rural implica que todos los desemplea-
dos de larga duración tengan al menos 
100 días de trabajo remunerado al 
año. Años atrás, sólo se brindaba esa 
oportunidad a los hombres. En los 
últimos dos años, gracias al trabajo 
de Ayuda en Acción y ActionAid India, 
20.289 mujeres y 46.581 hombres se 
han beneficiado, tras años sin hacerlo, 
de este derecho.

LA BARRERA DE LA EDUCACIÓN

Su menor acceso a la educación for-
mal es otro de los impedimentos hacia 
la mejora de sus condiciones de vida. 
Los niveles de matriculación en las 
escuelas de primaria de los niños y 
niñas dalit, dentro de los que están los 
musahar, suelen ser muy similares a 
los de otros grupos sociales. No obs-
tante, el porcentaje de abandonos es 
mucho más alto. Se estima que de 
cien niños y niñas dalit que comienzan 
el nivel I, sólo cuatro consiguen llegar 
hasta el XII. Por eso, una de las activi-
dades que antes se puso en marcha 
fue el establecimiento de Comités Edu-
cativos.

Estos Comités velan por el buen funcio-
namiento de las escuelas y de las infra-
estructuras, para que los niños y niñas 
musahar no sean víctimas de violen-
cia o trato discriminatorio y para que 
los programas del gobierno para las 
escuelas públicas estén a disposición 
de todos los alumnos sin diferenciación.
Asimismo, se han puesto en marcha 
diferentes iniciativas de sensibilización 
sobre la importancia de mantener a las 
niñas en la escuela, sobre lo pernicioso 
de los matrimonios tempranos y sobre 
los abortos selectivos basados en el 
sexo del feto. También se ha apostado 
por apoyar la asistencia a ciclos forma-
tivos superiores para aquellos jóvenes 
que quieran continuar con sus estudios 
y no se los puedan costear. 

La segregación física a la que se ven 
obligados se traduce también en unas 
peores condiciones de salud ya que 
no cuentan con los servicios mínimos 
necesarios. La aparición recurrente de 
enfermedades repercute en los más 
pequeños en un menor rendimiento 
escolar y en los adultos en absentismo 
laboral y en la necesidad de invertir 
buena parte de los ingresos en la com-
pra de medicinas. Para revertir esta 
situación, las actividades con la comu-

nidad musahar se han centrado en el 
fomento de comportamientos higiéni-
cos más saludables, la  prevención de 
dolencias y, en general, en la mejora de 
la calidad de vida. Además, trabajamos 
con las autoridades sanitarias a nivel 
local para garantizar el acceso de la 
comunidad a los servicios públicos de 
salud así como para promover la asis-
tencia a centros de salud y hospitales 
en caso de enfermedad.

Esta labor se complementa con la pro-
tección de sus derechos fundamentales 
como ciudadanos indios y seres huma-
nos. Desde el inicio, se ha hecho hinca-
pié en el empoderamiento comunitario, 
en la construcción de una identidad 
colectiva en el seno de la gran alianza 
de comunidad dalit y la promoción del 
liderazgo de la mujer, la figura más 
discriminada de toda esta situación.

Nos encontramos ante un proceso de 
largo recorrido. Pese a ello, los pasos 
que estamos dando son más firmes 
que nunca. El objetivo es conseguir que 
Kushinagar sea sólo recordado por ser 
lugar donde murió Buda, no por el sufri-
miento de su población.

Fernando López del Prado García 

lidad de la piel, y corresponde a una 
forma de estratificación social por la 
que se clasifica a las personas dentro 
de cuatro grandes grupos “surgidos” 
de las diferentes partes del cuerpo 
de una divinidad llamada Brahma. Los 
brahmanas o sacerdotes son la casta 
más alta y habrían salido de la boca de 
Brahma. Los chatrías o guerreros, de 
los hombros. Los  vaishias o comercian-
tes/artesanos se habrían formado a 
partir de las caderas de Brahma y los 
shudras o esclavos/servidores proven-
drían de los pies de Brahma. Los dalit, 
los intocables, pertenecen a una clase 
tan baja que se les considera incluso 
fuera de esta rígida división.

Cada casta está formada por subdivi-
siones o jatis. Se estima que en La India 
coexisten hasta 500 jatis diferentes, lcada 
una ligada a una profesión determinada.
 
De su supuesta impureza se deriva que 
los dalit sufran una serie de prohibicio-

nes: no pueden hacer uso de fuentes 
comunitarias de agua –lo que provoca 
grandes problemas relacionados con la 
salud y la higiene- y no les está permitido 
participar en misas, eventos públicos 
o festivales. Aunque gracias a la Ley 
de Protección de los Derechos Civiles 
de 1976 estos actos discriminatorios 
pasaron a considerarse una ofensa a la 
Constitución, la tradición es muy fuerte y 
su práctica se mantiene viva.

La tasa de pobreza en Kushinagar es 
similar a la de tantas otras partes del 
mundo donde Ayuda en Acción trabaja. 
Lo que hace que esta zona sea peculiar 
es la segregación y la marginación a la 
que tiene que hacer frente el colectivo 
musahar, los llamados “come ratas”, 
que ocupan la parte más baja de la 
jerarquía dalit. La exclusión llega hasta 
la obligación de vivir fuera de los confi-
nes de la comunidad, allá donde están 
las peores tierras de cultivo y donde los 
servicios básicos no existen. 

Los musahar son uno de los colectivos más marginados y segregados de todo el mundo..
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La promoción del liderazgo de la mujer es una de los principales objetivos de nuestro trabajo en Kushinagar.
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Prácticas tan antiguas y sencillas como la puesta en funcionamiento de colmenas de abejas son una buena 
oportunidad para enriquecer la dieta diaria y aumentar el nivel de ingresos de hogares encabezados por mujeres 
y jóvenes especialmente afectados por la pobreza del área etíope de Ofla. 

ETIOPÍA: LA APICULTURA 
AL SERVICIO DE LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

El Área de Desarrollo de Ofla está 
situada en el estado de Tigray, a 
unos 620 kilómetros al norte de 

Adis Abeba, la capital de Etiopía. Su 
nombre significa Flor Nueva en amhá-
rico, su lengua oficial. Ofla es una de 
las diez localizaciones donde  trabaja 
ActionAid Ethiopia, organización a 
través de la que, gracias al apoyo de 
socios y socias españolas, Ayuda en 
Acción promueve el desarrollo sosteni-
ble en este país, uno de los más pobres 
del mundo.

Los trabajos de desarrollo en Ofla 
comenzaron en 2005. ActionAid Ethio-
pia identificó entonces cuatro ámbitos 
de intervención prioritarios: seguridad 
alimentaria ante los cada vez más recu-
rrentes periodos de sequía y escasez 
de alimentos; desarrollo de la mujer 
ante su situación de desventaja social 
y económica; mejora de la educación 
dada la baja calidad de la formación 
impartida y el mal estado de las infra-
estructuras y prevención del VIH/Sida 
dadas las cifras de afectados.

Dentro de la línea de trabajo de segu-
ridad alimentaria, la apicultura se mos-
tró como una de las iniciativas más 
exitosas y productivas.  

UNA ALTERNATIVA A LA SEQUÍA

Hasta el 97% de la población de la 
woreda -división administrativa etíope 
que equivaldría a nuestro distrito- de 
Ofla depende exclusivamente de la agri-
cultura de subsistencia, a su vez muy 
dependiente de la lluvia. Durante las últi-
mas tres décadas, la duración y distri-
bución de los periodos de lluvia han sido 
muy erráticas, lo que ha derivado en 
severos periodos de sequía y, por exten-
sión, de escasez de alimentos para su 
población. Korem, la capital de Ofla, es 
recordada tristemente por la sequía 

de los años 1984 y 1985, que provocó 
medio millón de víctimas mortales.

La gran fragmentación de las tierras de 
cultivo y su limitada productividad  han 
contribuido, además, a que se perpe-
túe la situación de pobreza de la zona.  
Ante este contexto, la cría de abejas 
con uso comercial ha resultado ser una 
iniciativa muy adecuada para revertir 
esta situación extrema. 

Ofla cuenta con una gran extensión 
de tierras que, si bien no son del todo 
óptimas para el cultivo, están cubiertas 
con gran variedad de plantas y flores. 
El esquema bimodal de lluvias carac-
terístico de la zona (meher o principal 
época de lluvia y belg o periodo corto 
de lluvias) favorece que la floración apa-
rezca dos veces al año y que las abejas 
tengan suficiente alimento para produ-
cir miel y cera.

Esta iniciativa se dirige a la mejora de las 
condiciones de vida de jóvenes y muje-
res sin propiedad (sin tierra de cultivo) 
en situación de pobreza. Los beneficios 
que se derivan de la apicultura son múlti-
ples: se crean oportunidades de trabajo 

directo para estas personas e indirecto 
para otro buen número de ellas; se 
aumenta la productividad de las colme-
nas de abejas pasando de la producción 
de 6 kilogramos de miel siguiendo téc-
nicas tradicionales a los 25 kilogramos 
que se logran al introducir prácticas 
mejoradas; se mejora la calidad de la 
miel producida; se trabaja para esta-
blecer acuerdos de distribución y venta 
no sólo para la miel sino también para 
el resto de productos derivados como 
la cera; y se apoya el establecimiento 
de cooperativas de productores de miel 
organizadas y gestionadas por los mis-
mos participantes en el proyecto.

Una vez más se demuestra que acti-
vidades sencillas sin grandes dosis de 
inversión tecnológica y que hunden sus 
raíces en la tradición local, dando res-
puestas propias y no importadas, son 
una herramienta eficaz para mejorar 
la alimentación y para contribuir a la 
mejora de las condiciones de vida de 
las familias encabezadas por mujeres 
y jóvenes en las zonas más empobreci-
das de este país.

F.L.P.

Las mujeres y los jóvenes sin tierra son los grandes beneficiados de este programa en esta región etíope.
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El comercio justo es una alternativa para que los trabajadores y las trabajadoras de los países del Sur tengan 
acceso a una vida digna. Los productos de alimentación que se promocionan a través del comercio justo están 
elaborados con materias primas procedentes de distintas partes del mundo. Esta navidad puedes compartir 
con los tuyos un “trocito” de África ya que el turrón, el mazapán y el panetone se elaboran con azúcar y uvas 
pasas procedentes del sur del continente africano.

La cooperación tiene en el comer-
cio justo una herramienta para 
ayudar a que las poblaciones 

empobrecidas puedan salir de su 
dependencia y explotación al ofrecer 
mejores condiciones comerciales y 
asegurar el respeto a los derechos 
fundamentales de trabajadores y traba-
jadoras marginados. Ayuda en Acción 
trae estas navidades turrón, mazapán 
y panetone elaborados con productos 
de comercio justo. El azúcar del turrón 
y del mazapán proviene de la asocia-
ción de productores Craft Aid, de Islas 
Mauricio. La uva pasa del panetone pro-
viene de la asociación sudafricana de 
agricultores EVF.

AZÚCAR DESDE LAS ISLAS MAURICIO

Los habitantes de estas islas, situadas 
en el océano Índico, están acostumbra-
dos a sobrevivir con los pocos recursos 
naturales de que disponen. La caña de 
azúcar es una de las pocas materias pri-
mas abundantes en las islas. Craft Aid 
aprovecha los recursos locales y pone 
en marcha una planta de envasado de 
azúcar de caña para venta local y expor-
tación al mercado del comercio justo 
europeo y norteamericano.

Craft Aid, fundada en 1982, cuenta 
con 125 empleados el 40% de los cua-
les tiene alguna discapacidad física y 
psíquica. Colabora así en su inserción 
social ya que, sin esta ayuda, tendrían 
muy difícil acceder al mercado laboral 
y su situación sería, probablemente,  de 
una total exclusión social.

Gran parte de los ingresos por las 
ventas se destinan a centros de edu-
cación especial para el desarrollo de 
capacidades físicas o de habilidades 
que les permitan realizar trabajos sen-

cillos. Por ejemplo, el centro Gonzague 
Pierre-Louis Special Learning Centre 
para personas con discapacidad visual 
y auditiva, que es mantenido por la pro-
pia organización.
 
SUDÁFRICA EXPORTA UVAS SOLIDARIAS

El nacimiento de Eksteenskuil Vine Fruit 
Farmers (EVF) se debe a la iniciativa de 
cinco agricultores que convencieron a 
otros de la importancia de estar unidos 
para poder salir de la pobreza. Sin nin-
guna ayuda externa, y a base de perse-
verancia, los fundadores implicaron a 
un numeroso grupo de coloured (mula-
tos, descendientes de indígenas negros 
y colonos blancos) para trabajar juntos 
en cultivos de cara a la exportación a 
Europa a través de canales justos y soli-
darios.

La Northern Province, lugar de proce-
dencia del EVF, es un territorio próximo 
al desierto del Kalahari. Es una zona 
semiárida donde la agricultura sólo es 
posible gracias al río Orange. Los agricul-
tores de EVF cultivan en pequeñas par-
celas a lo largo del río en un conjunto de 

17 islas, haciendo frente a las amenazas 
del desierto y  a las inundaciones del río.

Gracias a EVF los agricultores de uvas 
obtienen ingresos mucho mayores 
y más seguros por sus cosechas, lo 
que les permite alcanzar una vida más 
digna. Además, unidos, pueden hacer 
frente a los obstáculos que todavía hoy 
se encuentran a causa de conductas 
sociales heredadas del Apartheid. EVF 
es un raro ejemplo en Sudáfrica de 
iniciativa productiva que nace y crece 
fuera de la élite blanca. 

Los beneficios del comercio justo se repar-
ten de forma solidaria y permiten que 
toda la comunidad tenga acceso a micro-
créditos, cursos de formación, maqui-
naria y mejoras en la producción de uva.

Comparte con los tuyos una parte de 
África en esta Navidad y estarás apo-
yando a comunidades productoras, que 
como las africanas, trabajan a través 
de canales solidarios para alcanzar una 
vida digna.

Julián Donoso

SABORES DE ÁFRICA EN NAVIDAD

El comercio justo permite que las comunidades productoras tengan acceso a una vida digna.
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Hace ya tantos años que nació 
Ayuda en Acción que muchos 
han podido olvidar el estrecho 

vínculo de nuestro nacimiento con 
Vicente Ferrer y su programa en Anan-
tapur. El programa de Vicente Ferrer 
era uno de los mejores programas de 
ActionAid y TVE iba a transmitir en octu-
bre de 1981 un documental de Alberto 
Oliveras, “Por tierras lejanas”, dedicado 
a la labor que Vicente estaba llevando a 
cabo en la India. Rip Hodson, director de 
ActionAid, dado que Vicente era español, 
le preguntó a su amigo y compañero 
Peter Laing si conocía a alguien que 
pudiese ayudarles a poner en marcha 
una operación de recaudación de fondos 
en España. Peter era, ya entonces, un 
viejo amigo mío y decidió dar mi nombre, 

De los muchos programas que visi-
tamos ninguno se podía comparar al 
que Vicente Ferrer había puesto en 
funcionamiento en Anantapur. Desde 
aquella primera visita su personalidad, 
su eficacia y su capacidad de entrega 
a los demás me impresionaron pro-
fundamente. Durante los 17 años que 
trabajamos con Vicente, éste devolvió 
en resultados el ciento uno por ciento 
de nuestras aportaciones. Por ello sólo 
nos queda dar el último adiós con todo 
nuestro agradecimiento a quien fue 
nuestro maestro en el mundo de la 
cooperación.

Gonzalo Crespí de Valldaura
Conde de Orgaz
Patrono fundador de Ayuda en Acción
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Con motivo del Día Internacional 
del Comercio Justo, Ayuda en 
Acción se sumó, junto a otras 

organizaciones locales y nacionales a 
las celebraciones que tuvieron lugar 
en  Madrid, Barcelona, Bilbao, Pam-
plona, Vilanova i la Geltru y Salamanca. 
En Oviedo, nuestra Organización lideró 
además la convocatoria de la fiesta.

El público tuvo la oportunidad de asistir 
a conciertos, cine-fórum, degustaciones, 
danzas, entre otras actividades, en las 
que se reivindicó como principio básico 
un comercio más justo. Las actividades 
se desarrollaron a lo largo del mes de 
mayo, aunque la mayor parte de ellas tuvo 
lugar durante el fin de semana previo al 
Día del Comercio Justo, el 13 de mayo.

Ayuda en Acción participó en el 
II desfile de moda de comercio 
justo celebrado el 1 de abril en 

el centro cultural La Casa Encendida, 
en Madrid. Bajo el lema “Cambia el 
mundo al vestir”, moda, música y danza 
se unieron para ofrecer un espectáculo 
sorprendente y que además repre-
senta una alternativa justa, solidaria y 
ecológica.

Al desfile asistieron autoridades de 
varios ministerios, Comunidad y Ayun-
tamiento de Madrid junto a numero-
sos medios de comunicación locales y 
nacionales.

Unos días después, el 15 y el 16 de 
mayo, nuestra Organización estuvo 
presente en el festival de músicas del 
mundo Planeta Madrid, organizado 
por el Ayuntamiento de Madrid. Junto 
con otras ONG, Ayuda en Acción parti-
cipó con una exposición y un puesto de 
venta y degustación de café, té, zumos, 
refrescos y cerveza. Además, los asis-
tentes al evento recibieron informa-
ción sobre los principios que rigen el 
comercio justo.

Y EN SEVILLA…

La Delegación de Andalucía, en red 
con Intermón Oxfam y Aldea Global, 
organizó la Fiesta del Comercio Justo 
en la Alameda de Hércules con el obje-
tivo de concienciar a los sevillanos 
sobre esta herramienta de desarrollo 
y alternativa de consumo responsable. 
Esta actividad se enmarcó dentro de 
un proyecto cofinanciado por el Ayun-
tamiento de Sevilla. 

El evento más destacado fue el desa-
yuno con medios de comunicación 
en el Parlamento andaluz donde la 
Presidenta de la cámara, Fuensanta 
Coves, leyó un comunicado de apoyo al 
comercio justo

El 15 de agosto de 2007, un 
terremoto de 7,9 grados en la 
escala de Richter azotó el sur 

de Perú acabando con la vida de 596 
personas y dejando a decenas de 
miles de personas sin hogar. Dos años 
después, como parte del Programa 
de Reconstrucción puesto en marcha 
por nuestra Organización en los distri-
tos de Ocucaje, Santiago y San José 
Los Molinos, los más afectados por el 
terremoto en Ica, Ayuda en Acción ha 
entregado ya 188 casas antisísmicas 

pese a mi falta de experiencia en el Ter-
cer Mundo. Nunca podré estar lo sufi-
cientemente agradecido a Vicente, a Rip 
y a Peter que me dieron la oportunidad 
de iniciar la más gratificante actividad 
que me haya tocado llevar a cabo.

Desde el mes de febrero de ese año, Rip 
y yo nos pusimos a buscar las personas 
necesarias para iniciar nuestro trabajo y 
tuvimos la suerte de encontrar a Jesús 
Casaus y algo después a Marisa Álvarez 
y Maribel Laborda. En agosto, Jesús y yo
nos fuimos a visitar La India y ActionAid 
nos enseñó una larga serie de progra-
mas, tan variados como de enorme efi-
cacia para luchar contra las terribles 
condiciones que imperaban en muchas 
zonas rurales.

a las familias damnificadas, 24 nuevas 
aulas para que las niñas y niños pue-
dan seguir asistiendo a clase y ha apo-
yado nuevos proyectos de negocios 
para que los afectados puedan gene-
rar sus propios ingresos.

En el departamento de Cajamarca, 
los escolares son también los bene-
ficiarios de las 35 aulas nuevas, las 
modernas salas de informática, los 
comedores infantiles y los servicios 
higiénicos construidos por AeA. Cerca 

de 5.000 escolares podrán hacer 
uso de estas nuevas infraestructuras.

También hay motivos para la alegría 
en el poblado peruano de La Clake, 
en el distrito de Reque de la provincia 
de Chiclayo, donde las más de 120 
familias que viven en esta zona rural 
del departamento de Lambayeque se 
beneficiarán de las obras de electrifi-
cación realizadas que, tras años de 
espera, han permitido llevar la luz a 
esta área.

VICENTE FERRER Y EL NACIMIENTO 
DE AYUDA EN ACCIÓN

AYUDA EN ACCIÓN CELEBRA 
EL DÍA DEL COMERCIO JUSTO MODA Y MÚSICA 

SOLIDARIAS
EN MADRID

UNA GUÍA EXPLICA EL CONSUMO RESPONSABLE A LOS NIÑOS BUENAS NOTICIAS DESDE PERÚ
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La lectura de un comunicado de apoyo al Comercio Justo se realizó en el Parlamento andaluz.
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Es el título de una exposición y una 
guía para profesorado que, a tra-
vés de un lenguaje sencillo y com-

prensible,  pretende explicar a los niños 
y niñas de primaria qué es el comercio 
justo y sensibilizar sobre el consumo 
responsable.

De la mano de Pau conoceremos a 
Mercedes, una niña de México que 
nos hablará de los criterios genera-
les del comercio justo (igualdad entre 

hombres y mujeres, respeto al medio 
ambiente, lucha contra la explotación 
infantil…) y a Manuel, un campesino 
de Bolivia que nos explicará cuál es la 
cadena que siguen los productos de 
comercio justo hasta llegar a nuestras 
casas.

Exposición y guía cuentan con el apoyo 
financiero del Ayuntamiento de Lleida, 
la Diputación de Tarragona y la Agencia 
Catalana de Cooperación.

“¿PAU, NOS ENSEÑAS A COMPRAR?”
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Desde Ayuda en Acción quere-
mos agradecer la generosidad 
de todas aquellas personas que, 

en un año especialmente difícil para 
todos, han apoyado nuestra Campaña 
de Verano destinada a impulsar el 
derecho a la alimentación. 

La actual situación económica mundial 
ha agravado aún más la realidad de las 
familias más desfavorecidas que, en 
momentos duros como los que vivimos, 
son las que más sufren. Por eso hoy que-
remos destacar vuestro esfuerzo solida-
rio que, sin duda, tendrá un gran impacto 
en el desarrollo de las comunidades 
con menos recursos y oportunidades. 

Gracias a vuestra generosidad podre-
mos ampliar nuestra labor solidaria y 
continuar trabajando para cubrir nece-
sidades básicas como la seguridad 
alimentaria, el acceso al agua potable, 
a la sanidad y a la educación. En defini-
tiva, seguiremos haciéndole frente a la 
pobreza y trabajando para mejorar las 
condiciones de vida de las familias más 
desfavorecidas.

En nombre de las comunidades del Sur 
y de todos los que, como tú, formamos 
Ayuda en Acción, nuestro más sincero 
agradecimiento por tu compromiso con 
este gran proyecto humanitario. Hoy 
más que nunca, gracias por estar ahí.

GRACIAS 
POR TU AYUDA

Estocolmo acogió entre el 22 y 
el 24 de octubre de este año la 
cuarta edición de los Días Euro-

peos del Desarrollo, organizados por 
la Unión Europea. Los temas de esta 
edición fueron Ciudadanía y Desarro-
llo, la Situación Económica Global y el 
Cambio Climático. Delegados de 125 
países tomaron parte en las jornadas 
en las que también estuvieron pre-

sentes jefes de Estado, líderes mun-
diales y premios Nóbel.

Más de 4.000 personas y 1.500 organi-
zaciones participan cada año en los Días 
Europeos del Desarrollo, cita con la que 
la UE muestra su compromiso duradero 
y continuado con el ámbito del Desarro-
llo. Ayuda en Acción estuvo presente en 
la edición de 2008, celebrada en la loca-

lidad francesa de Estrasburgo del 15 
al 17 de noviembre. Allí, nuestra Orga-
nización ofreció información sobre los 
programas de desarrollo que impulsa en 
21 países de todo el mundo. 

Más información sobre los Días Euro-
peos del Desarrollo en:

http://www.eudevdays.eu

ESTOCOLMO ACOGE 
LOS DÍAS EUROPEOS DEL DESARROLLO

Si eres una de las personas que 
colabora con nuestros progra-
mas de desarrollo en Colombia 

o Paraguay a través de un apadrina-
miento, ya puedes enviar tus cartas y 
postales directamente a nuestras nue-
vas oficinas en ambos países. Recuerda 
que, junto a la dirección, debes indicar 
también el nombre, apellidos y referen-
cia del niño o niña que apadrinas. 

Esta información es fundamental para 
evitar confusiones cuando se reparte la 
correspondencia en la comunidad. 

Desde Ayuda en Acción te animamos a 
que escribas al niño o niña que apadri-

nas ya que no sólo contribuirás a forta-
lecer el vínculo solidario que os une sino 
que, además, le servirá como estímulo 
para escribir sus propios mensajes.

LAS DIRECCIONES SON:
Colombia
Fundación Ayuda en Acción Colombia
Calle 73 14-33  2º.
Bogotá  DC, Colombia.
Paraguay
Fundación Ayuda en Acción Paraguay 
C/ Hassler 5555 esquina Ceferino 
Vega. Edif. Hassler Departamento 2ºB. 
Asunción, Paraguay

NUEVAS DIRECCIONES 
EN COLOMBIA Y PARAGUAY

La correspondencia con los niños permite poner en contacto dos realidades muy distintas.
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LA MALETA DE 
RIESGOLANDIA, 

AHORA EN GALLEGO

Gracias a la colaboración de la 
Subdirección de Cooperación 
Exterior de la Xunta de Galicia, 

ya está disponible en su versión en 
gallego el formato gigante del juego 
“Riesgolandia, aprendamos jugando 
cómo prevenir desastres y proteger el 
medio ambiente”. 

“A maleta Riscolandia” ya se puede 
solicitar en préstamo para organizar 
actividades educativas. Para reservar 
o solicitar la maleta, pueden contac-
tar enviando un correo a la dirección: 
agarcia@galicia.ayudaenaccion.org,

El juego Riesgolandia propone a los 
niños y niñas realizar un viaje imaginario 
por el mundo, comenzando el recorrido 
en España y pasando por América, Asia 
y África. El viaje se realiza 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. 
Estos materiales sirven como soporte 
para la organización de una gymkhana 
en la que a través de preguntas, prue-
bas y sorpresas, los niños y niñas cono-
cerán otras realidades, aprenderán a 
prevenir los riesgos de desastres y a 
ser más respetuosos/as con el medio 
ambiente.

El pasado 30 de agosto Ayuda 
en Acción acompañó a títeres 
y titiriteros en el 16º maratón 

de Titirilandia celebrado en el parque 
madrileño del Retiro. Esta edición, cele-
brada a beneficio de nuestra Organiza-
ción, puso el broche de oro a un verano 
de actuaciones que la asociación cultu-
ral Titirilandia lleva a cabo cada año.

A lo largo de doce horas se sucedieron 
las representaciones, que las compa-
ñías realizaron gratuitamente, mientras 
los voluntarios y voluntarias de Ayuda 
en Acción promovían actividades de 
sensibilización relacionadas con la soli-
daridad y la interculturalidad: talleres 
de pintura de caras y disfraces de las 
diferentes razas del mundo, construc-
ción de un mundo mejor en plastilina, 
venta de productos de comercio justo… 

El intenso calor no impidió que muchos 
niños y niñas se acercaran a ver las 
funciones de títeres y disfrutar de los 
talleres organizados por nuestros 
voluntarios y voluntarias. 

Los fondos recaudados gracias a los 
donativos de los y las participantes de 
los talleres se destinarán a un proyecto 
de mejora de infraestructura y equi-
pamiento de la escuela primaria de la 
comunidad rural La Calera, en Reque, 
Lambayeque, Perú. Este proyecto per-
mitirá construir aulas adecuadas, con 
mejor iluminación y ventilación para 
los niños y niñas de la escuela, junto 
a un mejor equipamiento educativo. 
Además, las aulas contarán con insta-
laciones sanitarias de calidad y se cons-
truirán espacios para el esparcimiento 
y las actividades deportivas.

TÍTERES COMPROMETIDOS

Los niños pudieron asistir a talleres organizados por Ayuda en Acción en el Retiro.
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XV SEMANA DE LA SOLIDARIDAD

El pasado mes de junio 
Ayuda en Acción cele-
bró su XV Semana de la 

Solidaridad. En esta edición, 
bajo el lema 8 objetivos, 8 
promesas, nuestros grupos 
de voluntariado promovieron 
en 14 localidades españolas 
diversas actividades y talleres 
de sensibilización para dar a 
conocer los 8 Objetivos del 
Milenio, acercarlos a la ciuda-

danía, transmitir un mensaje 
de solidaridad y recordar a los 
gobiernos los compromisos 
adquiridos.

Los fondos recaudados nos ayu-
darán a financiar un proyecto 
que permitirá mejorar la Infra-
estructura y el equipamiento 
de la Escuela Primaria de la 
Comunidad Rural La Calera, 
Reque, Lambayeque, Perú.

Catorce localidades españolas se sumaron a nuestra fiesta de la solidaridad.
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Francisco J. Sastre junto a los niños del colegio de Dong Anh.

Virginia fue testigo del trabajo que realizan los policlínicos móviles.

A orillas del Mekong, rayando la 
frontera con Camboya, pude leer 
en un cartel un proverbio vietna-

mita: “No es más rico el que más tiene, 
sino el que menos necesita”.  Esto me 
hizo pensar, pero más abajo había otro 
mensaje de Ho Chi Minh que me hizo 
meditar aún más: “En la prosperidad 
te saludan los amigos, en la adversidad 
les saludas tú a ellos”. 

Tham tiene nueve años, una tez pecosa 
y blanca como el azúcar, ojos como 
botones y es tremendamente tímida. 
Me recibe con una sonrisa en su ros-
tro. Sólo eso ya justifica la colaboración 
en el proyecto en la aldea de Dong Anh 
a las afueras de Hanoi. Si tuviera que 

resumir con una palabra cómo me 
sentí en ese momento diría que, sobre 
todo, ¡¡SORPRENDIDO!!.

El proyecto en Dong Anh abarca 
desde la escolarización hasta la con-
cienciación, la parte que yo creo más 
importante teniendo en cuenta que allí 
trabajan desde corta edad, sobre todo 
si eres niña.

Sólo fue cuestión de tiempo que conec-
tara con Tham y sus compañeros. 
Sólo tuve que trasportarme a su nivel 
o, mejor dicho, remontarme 35 años 
atrás en mi vida. Pasamos un buen 
rato en la clase  mientras pasaba el 
tremendo aguacero con el que nos 

“deleitaba” don Monzón. Jugamos, 
pintamos, dibujamos y cantamos y se 
desató la alegría. Luego jugamos al fút-
bol y, como poco tiempo atrás, España 
había ganado la Eurocopa todos que-
rían ser Casillas o Torres menos algún 
despistado que quería ser Raúl.

ENTRE CANCIONES Y JUEGOS

De pronto, suena un silbato y, sin 
mediar palabra, todos los niños se dis-
ponen en sus asientos dejándome solo 
en la cancha con el balón. Es la señal 
para que comience un festival de can-
ciones. A los vietnamitas les encanta 
cantar ya sea en solitario, en dúos o en 
grupos. Me tocó el turno a mí y canté 
una bonita sevillana para ellos. No 
entendían nada pero escuchaban con 
atención. Sus caras eran auténticos 
poemas. Evidentemente no podía faltar 
la siguiente petición: bailar flamenco. 
Terminé bailando para padres, madres, 
profesores y niños. A esas alturas, ya 
no tenía vergüenza. Después comen-
zaron juegos educativos en los que 
los profesores les enseñan a usar las 
papeleras, cruzar las calles por el paso 
de peatones, ser educados y respetuo-
sos con los profesores, padres y mayo-
res, así como con el medio ambiente. 
¡Hermoso! 

Con el fin de los juegos terminó mi 
visita. Me despido de padres, madres, 
profesores, niños y, cómo no, de Tham, 
que correteaba por el patio. 

Mientras me alejaba de la aldea, con 
unas enormes ganas de volver, pensé 
que no me cabía la menor duda de que, 
como decía Ho Chi Minh, los amigos de 
Tham la saludarán siempre en la adver-
sidad, puesto que no necesitará nada 
de nada para ser inmensamente rica. 

Francisco J. Sastre Martín

UN DÍA DE COLEGIO EN DONG ANH
Francisco decidió recorrer los miles de kilómetros que separan España de Vietnam para visitar a Tham, la niña 
que apadrina, y conocer de cerca el trabajo que se lleva a cabo en el programa de desarrollo de Dong Anh, con 
el que colabora desde hace dos años. Este es su testimonio.
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Voluntariado

Gracias al programa de voluntariado a proyectos, cada año varias personas pueden colaborar directamente en 
terreno aportando su experiencia y conocimientos. Virginia Aparicio, colaboradora de Ayuda en Acción a través 
de Voces para la Paz, viajó a Perú para llevar a cabo su propuesta de voluntariado. Ella misma nos lo cuenta.

Hacía mucho tiempo que en mi 
mente y en mi corazón rondaba 
la idea de poder participar en 

un voluntariado, pero la vida me ponía 
trabas continuamente. Sin embargo, 
este año cambió la situación y yo, que 
participo activamente desde su funda-
ción con Voces para la Paz, me encon-
tré un día hablando con su fundador y 
pidiendo información acerca de cómo 
poner en marcha mi sueño. En muy 
poco tiempo me encontré proponiendo 
un proyecto sobre educación a través 
de la música.

Dos días después de comenzar mis 
vacaciones salí rumbo a Perú, destino 
propuesto por Ayuda en Acción que 
acepté encantada. Iba a trabajar en 
dos áreas de desarrollo diferentes. 
Pensé que sería una doble experiencia 
magnífica. Y no me equivoqué. 

He tenido la oportunidad de conocer 
dos realidades muy diferentes y enri-
quecedoras. La primera fue en Bam-
bamarca, en la sierra, donde conocí 
una gran riqueza cultural. Además, las 
personas que allí encontré fueron un 
autentico lujo: gente cariñosa, que te da 
mucho más de lo que posee y que sólo 
piensa en agradarte y darte a conocer 
su realidad por lo que llegas a sentirte 
muy pequeña. 

TRABAJO EN LA ESCUELA

El contacto con la infancia es una 
experiencia única. En la sierra, ir a la 
escuela supone un gran sacrificio para 
los niños y niñas que tienen que reco-
rrer un largo camino. Y, sin embargo, 
éstos llegan llenos de alegría y con 
ganas de trabajar. También tuve la for-
tuna de trabajar con los profesores que 
continuarán el trabajo iniciado por mí. 
Esos docentes acuden siempre a clase, 
aunque deban caminar horas, pues lo 

que más les interesa son sus alumnos 
y su educación. Toda esta labor sería 
impensable sin el apoyo continuo y sin 
desmayo de Ayuda en Acción.

El segundo destino, Trujillo, fue muy dife-
rente. Llegué el día del Carmen, fiesta 
allí, y tuve un encuentro con niñas en el 
que las invité a preguntar lo que quisie-
ran. Una niña me preguntó si mi casa 
era grande, otra que con quien vivía y 
otra me explicó que su papá y su mamá 
estaban en Chile, mientras una compa-
ñera me explicaba, en voz baja, que se 
ponía triste cuando hablaba de ello. 

También me preguntaron cómo llegaba 
del avión a mi casa: contesté que podía  
ir en “carro”, autobús o metro. Se mira-
ron asombradas, pues no tenían ni idea 
de qué era el metro así que les expliqué 
en qué consistía y no podían creerlo. 
Acabamos haciéndonos muy amigas.

El contacto con los docentes y con los 
alumnos y alumnas en este segundo 
destino fue diferente, pero igual de enri-

quecedor. Ayuda en Acción me mostró 
toda la labor que desarrolla y me pare-
ció imposible que haya tantas perso-
nas involucradas en estos proyectos 
que consisten en pensar en los demás. 
Me entristeció ver las condiciones en 
las que viven muchos de ellos pero fue 
magnífico que el trabajo de los niños 
sea sólo ir a la escuela y que la mortali-
dad en los partos haya bajado gracias a 
los policlínicos.

Para despedirme, me prepararon una 
fiesta, donde tocaron canciones, me 
dieron un regalo conmemorativo y, 
sobre todo, su cariño. Además, todas 
quisieron hacerse una foto conmigo. 
¡Qué felicidad!

Y así, comenzó mi regreso a casa, lleno 
de maravillosos recuerdos y unas inmen-
sas ganas de volver y reencontrarme 
con todas las personas que allí conocí. 
Cada una de ellas ha hecho que este 
viaje sea una experiencia inolvidable.

Virginia Aparicio Palacios

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE
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“LA GENEROSIDAD Y SOLIDARIDAD DE NUESTROS 
SOCIOS ES LA CLAVE DE NUESTRO ÉXITO”

PLANTA CARA A LA POBREZA:
¡MUÉVETE Y ACTÚA!

Desde el año 2001, más de 500.000 
socios de Travel Club han apoyado el 
trabajo de Ayuda en Acción (AeA) con 
la donación de 240 millones de puntos. 
¿Cuándo se gestó la idea de este pro-
grama de fidelización y cuáles han sido 
las claves del éxito? 
En el año 2000 realizamos un estudio 
sobre lo que nuestros socios querían y 
el consumo solidario salió como uno de 
los valores importantes. Desde Travel
Club pensamos que podíamos unir ese 
consumo solidario a un gran valor como 
la educación infantil en muchos paí-
ses en desarrollo. Así comenzó Travel
Club Solidario en colaboración con 
Ayuda en Acción que nos prestó un 
gran apoyo para encauzar nuestra pro-
puesta solidaria. 

El proyecto tuvo una gran acogida. 
Nuestro  objetivo era conseguir los 
puntos necesarios para apoyar la cons-
trucción de una escuela en Nicaragua 
en seis meses, y los conseguimos en 
sólo cuatro. Este éxito se ha conse-
guido gracias a nuestra comunicación 
y cercanía con los socios y, sobre todo, 
gracias a su generosidad y solidaridad. 
Cada proyecto se anuncia en los extrac-
tos y catálogos que les enviamos. Tam-
bién gracias a la colaboración de AeA, 
esencial para garantizar la ejecución de 
los proyectos. Ahora no queremos fijar-
nos metas, sólo seguir creciendo. 

De los proyectos impulsados, ¿cuáles 
recuerda especialmente?
El primero de Nicaragua y el actual 
de Etiopía, que consiste en la cons-
trucción de cuatro escuelas para 
4.000 niños y niñas. Aunque los 17 
proyectos apoyados han sido especia-
les porque han contribuido a mejorar 
las condiciones de vida de 125.000 
niños, que representan el futuro 
de nuestra sociedad globalizada.

Nuestra estrategia institucional 
2006-2012 “Ampliando Hori-
zontes” define al voluntariado 

como agente de transformación social 
y transmisor de valores. Las principales 
misiones del voluntariado son promo-
ver la participación social, sensibilizar, 
movilizar y fomentar la implicación ciu-
dadana para impulsar un cambio de 
actitudes y comportamientos en la 
sociedad civil. El modo de trabajo se 
organiza participando en redes con 
otros colectivos para apoyar el cumpli-
miento de la misión institucional y con-
tribuir a la construcción de un mundo 
más justo. 

COLABORA EN TU LOCALIDAD

Nuestro voluntariado se mueve y actúa 
en su localidad: 

 Representando a Ayuda en Acción en 
redes y plataformas con otras organi-
zaciones. 

 Impulsando las campañas de sensibili-
zación y apoyando las acciones de movi-
lización social e incidencia política. 
 Apoyando en la obtención de fondos 

para financiar proyectos de desarrollo. 
 Ampliando nuestra base social de 

colaboradores y colaboradoras. 
 Promoviendo el comercio justo y el con-

sumo responsable a través de la sensi-
bilización, difusión y venta de productos.  
 Realizando actividades de sensibiliza-

ción y educación para el desarrollo: en 
centros educativos, exposiciones, activi-
dades infantiles... ¡Y todo lo que tú quie-
ras aportar!.

EL VOLUNTARIADO EN ACCIÓN SE 
TRANSFORMA EN DESARROLLO

 Para contribuir al cumplimiento de los 
derechos humanos de toda persona en 
los ámbitos de la salud, nutrición, educa-
ción, agua potable y acceso a vivienda. 
 Para fortalecer las economías locales 

apoyando las iniciativas locales contri-

buyendo a mejorar las infraestructuras, 
los procesos productivos, la comerciali-
zación y la generación de empleo. 
 Para impulsar el ejercicio de una ciu-

dadanía activa y comprometida en la 
construcción de un mundo más justo.
 Para contribuir a la recuperación y 

protección del medio ambiente.
 Para impulsar el logro de la igualdad 

real entre mujeres y hombres. 
 Para conseguir la implicación y el 

cumplimiento de los acuerdos interna-
cionales por parte de los gobiernos en 
la lucha contra la pobreza. 

Ayuda en Acción cuenta actualmente 
con 66 grupos de voluntariado repar-
tidos por toda la geografía española 
y cientos de personas que se han 
unido ya al Voluntariado en Acción. 
Si no lo conoces aún, infórmate en 
www.ayudaenaccion.org o llama al 
902 402 404. 

Necesitamos personas como tú. Únete 
al Voluntariado en Acción.

En el año 2006 algunos socios y direc-
tivos de Travel Club viajaron a Ecuador 
a visitar varios proyectos. Allí compro-
baron que Ayuda en Acción trabaja de 
manera muy eficaz y que había futuro 
pese a la falta de recursos. Nuestros 
socios fueron testigos emocionados de 
la importancia de sus donaciones. Vie-
ron de cerca el trabajo de los gestores 
de los proyectos y estuvieron con los 
niños recibiendo su cariño. 

¿Cree que la crisis actual puede afec-
tar al apoyo de los socios a estos pro-
yectos solidarios?
El galardón que nos entregó S.A.R. Doña 
Pilar de Borbón nos hizo una gran ilusión 
y nos anima a seguir impulsando nues-
tra actividad solidaria. No obstante, la 
crisis afecta a los comportamientos de 
las personas por lo que no es extraño 
que la contribución a las causas solida-
rias disminuya. Estamos trabajando con  
Ayuda en Acción seleccionando nuevos 
proyectos y buscando fórmulas para 
canalizar mejor la solidaridad de nues-
tros socios. 

¿Qué mensaje dirigiría a nuestros socios 
para animarlos a donar sus puntos?
En primer lugar, querría saludarles y 
agradecer su participación en AeA. Y 
para que se animen a donar sus puntos 
Travel Club, les diría que ese pequeño 
esfuerzo se traduce en recursos que 
contribuyen al desarrollo de comunida-
des desfavorecidas de América y África

Además, el sistema para donar pun-
tos es muy fácil: basta con llamar al 
902 400 400 y decir DONACION 
o  m a n d a r  u n  S M S  a l  5 9 0 2 
con la palabra DONAR o a tra-
vés  de  www.trave lc lub .es  en 
la sección de Travel Club Solidario. 
Se pueden hacer donaciones las 24 
horas del día los 365 días del año 
desde sólo 100 puntos. Así, hemos 
recogido más de 750.000 donaciones 
realizadas hasta hoy. Y a los que aún 
no sean  socios de Travel Club, que-
rría recordarles que es gratis. Pueden 
conseguir sus tarjetas en cualquiera 
de los establecimientos asociados y en 
www.travelclub.es.

Javier Ibarra. Director General de Travel Club

Los voluntarios participan también activamente en las campañas de movilización.

Javier Ibarra, director general de Travel Club, explica en esta entrevista el programa de colaboración de su 
empresa con Ayuda en Acción, con más de 5,5 millones de socios. Esta labor solidaria ha sido reconocida 
recientemente con la entrega de un galardón realizada por la presidenta de honor de nuestra Organización,  
S.A.R. Doña Pilar de Borbón.

Desde los orígenes de Ayuda en Acción, el voluntariado es parte esencial de nuestra Organización. Colaborado-
res y colaboradoras se han unido a otras personas con su misma inquietud y a través de su participación, sus 
actividades y testimonio nos hacen avanzar en el camino de la solidaridad y la cooperación. 
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Área de voluntariado (todas las CC.AA):
voluntariado@ayudaenaccion.org

Voluntariado Galicia:
informacion@galicia.ayudaenaccion.org

Voluntariado Asturias:
informacion@asturias.ayudaenaccion.org

Voluntariado Andalucía:
informacion@andalucia.ayudaenaccion.org

Voluntariado Cataluña y Baleares:
informacion@barna.ayudaenaccion.org

Voluntariado Comunidad Valenciana:
informacion@valencia.ayudaenaccion.org

Voluntariado País Vasco:
informacion@paisvasco.ayudaenaccion.org
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“MIRADAS QUE MUEVEN EL MUNDO”
EN VALENCIA

GAES, 12 AÑOS DE COLABORACIÓN SOLIDARIA

AYUDA EN ACCIÓN 
SE UNE AL BALONCESTO FUENLABRADA

Adecco ha donado los derechos de 
patrocinio a Ayuda en Acción para 
la liga nacional de baloncesto en 

la competición 2009-2010, por lo que el 
equipo de esta localidad pasará a denomi-
narse Ayuda en Acción Fuenlabrada. 

Para nuestra Organización se trata de 
una gran oportunidad, que agradecemos 

a Adecco y a su Fundación, ya que, según 
Jaime Montalvo, presidente de Ayuda 
en Acción “esta tarea compartida con el 
deporte nos permitirá una muy positiva 
unión entre el compromiso de solidaridad al 
que sirve nuestra Organización desde hace 
casi 30 años y los mejores valores que 
expresa la actividad deportiva y, muy parti-
cularmente, el baloncesto Fuenlabrada”. 

Durante las dos primeras semanas de junio, tres líneas de cercanías de RENFE en la Comunidad Valenciana 
acogieron nuestra exposición “Miradas que mueven el mundo”. Esta muestra fotográfica, obra de Pablo García 
Mateo, busca acercar al espectador al trabajo que nuestra Organización impulsa en Honduras y Nicaragua. 

Cuando Pablo García Mateo (Mur-
cia, 1981) viajó en 2007 por 
Honduras y Nicaragua fotogra-

fiando a las personas que participaban 
en los proyectos de Ayuda en Acción 
(AeA), no imaginaba que un par de años 
más tarde las miradas de esas perso-
nas se iban a encontrar, durante 15 
días, con las de los pasajeros de los tre-
nes de cercanías que cubren los trayec-
tos Valencia-Castellón, Valencia-Xátiva y 
Valencia-Gandia. El resultado fue un diá-
logo inesperado y silencioso, pero prove-
choso para los pasajeros que tuvieron la 
suerte de participar en él.

“La idea me estuvo rondando año y 
medio. Hacía tiempo que estaba pen-
sando en viajar a América Latina y se 
me ocurrió la idea de hacer un trabajo 
de forma voluntaria para AeA como 
fotógrafo”, explica Pablo.

El fruto fueron varios cientos de fotogra-
fías de las que “Miradas que mueven el 
mundo” muestra una selección de 50 
imágenes. Son fotografías de personas 
que miran directamente al espectador GAES, empresa líder en el sector 

de la corrección auditiva y que 
actualmente tiene más de 500 

centros en el mundo, celebra en 2009 
su 60 aniversario y su 12º año de cola-
boración con AeA. Todo se inició en 
1997 cuando Mª José Gassó, actual 
directora de GAES Solidaria, contactó 
con nuestra Organización para llevar 

desde sus espacios cotidianos: desde 
el colegio, la plantación, la fábrica o 
incluso la ventana de una vivienda. Son 
personas que forman parte del trabajo 
que AeA lleva a cabo en aquellos países 
(voluntarios, trabajadores, niños…).

Cuando Manu Pons, voluntario de AeA 
en Valencia, conoció las fotografías 
que iban a formar parte de la expo-
sición, no tardó mucho en plasmar 
sus emociones y pensamientos en 
las rimas con las que su grupo de hip 
hop Manía Lírika expresa sus inquie-

tudes. Así fue como compuso el tema 
musical que ayudó a promocionar la 
exposición http://www.youtube.com/
watch?v=q7W3xb3ZPzq.

Alrededor de 30.000 pasajeros viajaron 
en los trenes que acogieron la exposi-
ción durante aquellos días. Seguro que 
muchos de ellos encontraron en aque-
llas miradas algo que les permitió com-
prender mejor nuestro trabajo y a las 
personas que colaboran con nosotros.

Nacho Sirera

Unas 30.000 personas pudieron ver las fotografías en lo trenes de cercanías.
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a cabo una campaña de recogida de 
fondos a través de huchas en sus 350 
centros de España. 

A partir de ahí, la acción social de GAES 
no ha dejado de crecer contribuyendo 
a que hayan podido llevarse a cabo pro-
yectos como el de Yancanahuasy que 
apoya a niños y niñas con diferentes 

discapacidades en el área de San Juan 
de Lurigancho, Perú. 

La campaña de huchas sigue en mar-
cha. El nuevo proyecto a financiar está 
en Tlatel Xochitenco, México. Allí, 180 
niños y niñas con alguna discapacidad, 
integrantes de familias con escasos 
recursos económicos, podrán tener 
una educación y atención sanitaria más 
apropiada.

En 2009, GAES y AeA han firmado, ade-
más, un convenio de colaboración por 
el que la empresa financiará la com-
pra de medicamentos antineoplásicos 
para el tratamiento contra el cáncer en 
niños, niñas y adolescentes de familias 
que no pueden acceder a dichos cuida-
dos en México. 

GAES impulsa también un programa de 
voluntariado corporativo para evaluar y 
tratar las discapacidades auditivas de 
niños y niñas de las zonas más desfavo-
recidas de los países del Sur.

La Obra Social de Caja Extremadura 
contribuirá este año, a través de 
su programa de ayudas anuales, a 

los proyectos impulsados por AeA para 
la disminución de las enfermedades deri-
vadas del consumo de agua insalubre. 

Uno de los problemas que afrontan 
los habitantes de las comunidades 
del municipio de Tinguipaya, depar-
tamento de Potosí, es el consumo 
de agua contaminada y en cantidad 
insuficiente para la higiene personal 

y doméstica. Este hecho ocasiona un 
grave problema sanitario, principal-
mente en los menores. Por ello, la 
ayuda destinada al proyecto consis-
tirá en la construcción de sistemas de 
agua potable.

CAJA DE EXTREMADURA, CON BOLIVIA

Mª José Gassó, Marta Cairó, Marta Macías y Antonio Gassó en la firma del convenio entre GAES y Ayuda en Acción.
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gancho. Su “pequeño Perú” contaba con 
una exposición de las fotografías que allí 
tomaron, con un especial protagonismo 
de las que mostraban el graffiti que 
Renzo y Ángelo, dos de los jóvenes con 
los que convivieron, realizaron para ellos.

Raúl, estudiante de comunicación de 21 
años, quiso, a través de un videoclip ela-
borado con las imágenes grabadas por 
él mismo en el terreno, mostrar lo que 
más le impactó: la realidad, con toda su 
dureza, pero también la esperanza de la 
gente. “Mi objetivo es mostrar cómo ha 
cambiado mi visión sobre Perú después 
de esta experiencia. Nuestra mirada 
antes de conocer un lugar como éste se 
queda en lo superficial: chabolas, medios 
de transporte que dejan mucho que 
desear, carreteras sin asfaltar... pero 
esa mirada cambia cuando tenemos la 
oportunidad de conocer realmente un 
lugar. Y la mejor manera de hacerlo es 
conociendo a su gente”.

En sus trabajos, los tres chicos mues-
tran su particular visión de la espe-
ranza, orgullo y superación que allí 
conocieron. Tres trabajos que buscan 
decirnos que otro mundo es posible.
     
Ynés Pedraz

Jose y su hijo Nicolás durante su estancia en Ecuador.
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“DE MIS DÍAS EN ECUADOR 
ME LLEVO UN REGALO DE VIDA”

“REALITY SIN SHOW”,
LA REALIDAD CON NOMBRES PROPIOS

Ahora que la conoces personalmente 
las distintas regiones de Ecuador ¿Qué 
piensas de este país?

Es increíble que, en pleno siglo XXI haya 
pueblos enteros, en distintos países de 
nuestro planeta, que viven con grandes 
carencias, que se enfrentan a crisis ali-
mentarias que provocan que 16.000 
niños y niñas mueran diariamente por 
falta de alimentación y que no tienen 
acceso a derechos tan básicos como la 
educación o la sanidad. Pese a esto, en 
las comunidades que he visitado he com-
probado que las cosas están cambiando 
gracias a su esfuerzo y al apoyo de AeA.  

¿Qué te llevó a colaborar con Ayuda en 
Acción y viajar a Ecuador?

Siempre he pensado que al ser actor 
y una cara conocida tengo el privilegio 
de que la gente me escuche, y quería 
aprovecharlo para ayudar a los que 
más lo necesitan. Además, una per-
sona a la que adoro, María José Martí-
nez, está muy involucrada con vosotros 
y me metió el gusanillo. Mi hijo Nicolás 
también visitó hace unos meses algu-
nos de los proyectos en Ecuador y me 
contó lo que él había conocido. Ante su 
entusiasmo, decidí que yo también que-
ría conocer sobre el terreno vuestros 
proyectos. Comprobé que Ayuda en 
Acción tiene una estrategia muy inteli-
gente: va plantando semillitas y de cada 
semillita no sólo se beneficia la persona 
a la que va destinada una capacitación 
o un microcrédito, sino que se beneficia 
toda la comunidad. AeA siembra futuro, 
trabaja mirando al mañana. Lo funda-
mental es que cree en la gente y en sus 
posibilidades de salir adelante. De mis 
días en Ecuador me llevo un regalo de 
vida. Me han dado una gran fuerza para 
seguir luchando y arrimando el hombro 
para todo lo que sea necesario.

El viaje a San Juan de Lurigancho 
estuvo marcado por jornadas de 
intenso trabajo. Allí, de la mano 

de la ONG local Tacif, socia estratégica 
de AeA en la zona, Pablo, Fernando y 
Raúl pudieron compartir con los jóve-
nes locales sus dificultades y sus retos 
pero, sobre todo, su esfuerzo, sus 
sueños y sus esperanzas. Así, cono-
cieron el trabajo que desde el CEO 
(Centro de Educación Ocupacional) se 
realiza para dar a la población forma-
ción profesional en electricidad, cos-
tura, carpintería y repostería. Desde 
este centro, también se apoya a los 
jóvenes de San Juan de Lurigancho 
para que puedan crear pequeñas 
empresas con las que trabajar para 
poder sacar adelante a sus familias y 
promover el desarrollo de su distrito. 

Fueron unos días muy intensos, en los 
que los tres chicos españoles vivieron 
experiencias únicas de la mano de los 
jóvenes de San Juan de Lurigancho que 
abrieron las puertas de sus casas a los 
visitantes para que así pudieran conocer 
su día a día. Raúl, el más joven de todos, 
hacía balance al volver a España: “A esta 
experiencia no le encuentro puntos nega-
tivos y podría resumirse en una palabra: 

¿Qué te impresionó más y qué recuer-
das de tu estancia en Ecuador? 

Todo lo que vi durante mi estancia en 
Ecuador me impresionó muchísimo 
pero, sobre todo, me llamaron la aten-
ción las sonrisas. En todo el país he 
visto a la gente sonreír y agradecer el 
apoyo que desde España reciben. Hay 
un caso que me emocionó muchísimo, 
el de Rodrigo Yañez de Cusubamba. 
Rodrigo me contó que antes era alba-
ñil y que trabajaba en Quito, lejos de 
su familia, con la que casi no tenía 
contacto. No tenía para alimentar a 
sus ocho hijos ni podía llevarlos a la 
escuela. Pero gracias a su trabajo y a 
la capacitación y apoyo económico de 
AeA le ha cambiado la vida. Ahora, en 
su terreno de media hectárea cultiva 
una gran variedad de alimentos y cría 
gallinas y cerdos. Además, vende sus 
productos en los mercados de la zona, 
lo que le permite un ingreso extra. 

Me enseñó muchísimo sobre la supe-
ración, sobre no tener miedo a seguir 
trabajando. 

¿Qué te gustaría transmitir a las per-
sonas que colaboran con Ayuda en 
Acción? ¿Y a las personas que aún no 
se han animado a hacerlo? 

Al socio le diría que su dinero está bien 
invertido. Gracias a su aportación y al tra-
bajo de las comunidades se vislumbra un 
futuro esperanzador para miles de perso-
nas. Y a los que aún no se han animado 
a colaborar, les diría que se lo planteen, 
porque es necesario el esfuerzo de todos 
para acabar con las situaciones de injusti-
cia que se dan en nuestro planeta. 

Me gustaría que todos los colaboradores 
de AeA pudiesen ir al terreno, para que 
vean todo lo que con su apoyo se hace. 

Y.P.

Entrevista

El actor Jose Coronado, junto a su hijo Nicolás, viajó a Ecuador el pasado mes de junio con el objetivo de cono-
cer el trabajo que Ayuda en Acción (AeA) promueve en las Áreas de Desarrollo de Chillogallo, Cusubamba, 
Tungurahua y Santa Elena. Cornado pudo así comprobar cómo ese trabajo se refleja en la mejora de las condi-
ciones de vida de las comunidades más desfavorecidas. 

A finales de 2008 M80 Radio, Trina y Ayuda en Acción (AeA) lanzamos “Reality sin Show”, una novedosa cam-
paña de sensibilización dirigida a los jóvenes españoles que buscaba seleccionar a tres de ellos para que cono-
cieran de primera mano la realidad de los jóvenes de San Juan de Lurigancho, el distrito más empobrecido de 
Lima. Pablo, Fernando y Raúl, fueron los seleccionados y viajaron a la capital peruana en marzo.

Pablo, Fernando y Raúl, los jóvenes seleccionados en “Reality sin Show”, en San Juan de Lurigancho.
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Los chicos también visitaron la Casa Refugio de Mujeres.
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aprendizaje. Un aprendizaje que viene de 
lo que hemos vivido pero, sobre todo de 
todas las personas que hemos conocido”.

TESTIMONIOS DE UNA EXPERIENCIA 

Dos meses después de su experien-
cia, Pablo, Fernando y Raúl exhibieron, 
en la sala de exposiciones del 
mercado de Puerta de Toledo 
de Madrid los proyectos con 
los que reflejaron la realidad 
que conocieron en su viaje. 

Pablo, periodista de 25 años, 
entregó cámaras de fotos 
desechables a diez personas 
para que fuesen ellos mismos 
quienes mostrasen y contasen 
cómo es San Juan de Lurigan-
cho. ”Quería mostrar la realidad 
vista por quienes la viven, sin 
condiciones, sin instrucciones y 
sin guión. Los jóvenes peruanos 
son los únicos protagonistas y a través 
de su voz y sus imágenes, nos permiten 
mirar con sus ojos.” 

Fernando, director de arte de 24 años, 
quiso recrear mediante una escenografía 
el paisaje y realidad de San Juan de Luri-




