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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.

Editorial

HAITÍ, UN PUEBLO SOLIDARIO
El 12 de Enero un potente terremoto golpeó Haití, causando la muerte de más de
200.000 personas y dejando a un millón de haitianos sin hogar en un minuto.
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Nuestra Organización trabaja en Haití desde 1996 pero ésta es la primera emergencia en la que los 24 miembros del equipo local se han visto afectados directamente por una tragedia. Todos han perdido al menos a un amigo cercano o a un
familiar en el terremoto.
En estas circunstancias tan duras, sin teléfono, ni internet y con unas infraestructuras de transporte muy precarias, el primer reto al que se enfrentó nuestro equipo
en Haití fue localizar a todos los miembros y a las contrapartes. A pesar de sus
tragedias personales, en menos de 48 horas, los miembros de ActionAid Haití ya
estaban trabajando en el patio de la casa de uno de ellos ya que nuestra oficina
también había resultado dañada.
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Pronto descubrimos que la comunidad de Mariani, donde tenemos un área de desarrollo con apadrinamiento de niños, había resultado muy afectada y aún no recibía
ayuda de ningún tipo. A pesar de estas dificultades logísticas, en tan sólo cinco días
ActionAid Haití ya estaba repartiendo comida y bienes básicos a esta comunidad.
Nuestro programa se marcó como objetivo llegar a 20.000 familias en seis meses.
Tras la respuesta de emergencia, ActionAid Haití está poniendo en marcha un programa integral para reconstruir la vida cotidiana de la gente. Nuestras principales
líneas de trabajo se centran en distribuir los bienes más necesarios de manera
inmediata, ayudar a las comunidades a superar el trauma, aumentar la seguridad
alimentaria de los afectados, apoyar la reducción de riesgos frente a futuras amenazas y proteger a los más vulnerables: en una tragedia como ésta, mujeres, niños,
ancianos y discapacitados son siempre los primeros a los que hay que ayudar.
Llegué a Haití una semana después del terremoto. A pesar de todas las pérdidas
y toda la destrucción, volví conmovido por la solidaridad de los haitianos, quienes
incluso en las condiciones más terribles, se apoyaban unos a otros compartiéndolo
todo, desde la ropa a la comida. Otro de los retos importantes para nosotros será
colaborar con los haitianos pobres para asegurar que sus voces se escuchen a la
hora de trazar los planes de reconstrucción para el país.
Los haitianos serán protagonistas en la reconstrucción del país pero no podemos
olvidar que muchos países donantes prometieron ayuda. Nuestra obligación es asegurar que las promesas no se queden sólo en eso, promesas, y que el dinero se
invierta de manera que beneficie a los haitianos más pobres. Ojalá que el ejemplo
de solidaridad que es el pueblo haitiano se contagie a los demás países.
Adriano Campolina. Director de ActionAid en América
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MARCAR LA DIFERENCIA
POR 500 TAKAS, SEIS EUROS

L

Ella, con su shari amarillo, apenas
sabía hablar ni palabra de inglés y yo no
tenía ni idea de bengalí, pero, de alguna
forma especial, conectamos, y sin
haber conseguido mantener una conversación en condiciones, me fui con la
sensación de saber mucho de ella y de
su vida. Sé por ejemplo que le encanta
bailar, que su cara delgada agradece
ahora poder hacer varias comidas al
día, que tiene un dibujo pegado en la
pared que hay al lado de su cama y que
a pesar de ser aún pequeña protege a
su hermano menor con todas sus fuerzas; probablemente porque aún le ronden por la cabeza recuerdos que nadie
hubiéramos querido tener nunca.
O también me viene a la cabeza aquella
mujer que tenía que vivir entre los restos de su casa, destrozada por el último
de los ciclones que cada cierto tiempo
azotan Bangladesh, y que nos contaba
que sólo quería ayuda económica para
comprar unas cabras con las que sacar
algo de dinero para ella y sus hijas.
De igual manera, recuerdo las aldeas
escondidas en la naturaleza en las que
nos recibían con curiosidad y, sobre
todo, mucha amabilidad. La historia de
Khodeja, que nos invitó a su modesta
vivienda mientras recordaba la noche
en la que un hombre que buscaba ven-

José Joaquín Molina

a tengo en una foto, vestida de
amarillo. Seria, bajita, abraza a su
hermano pequeño y mira atenta
a la cámara de fotos. Estábamos en
una casa, una especie de refugio para
algunos niños y niñas, hijos de prostitutas que trabajan en los burdeles de
Faridpur, Bangladesh. Precisamente llegamos allí después de haber estado en
uno de ellos, así que pudimos apreciar
especialmente el valor que tenía aquel
lugar para aquellos niños. Lejos de la
sordidez y la suciedad de los burdeles,
allí los niños sonreían sin parar mientras nos enseñaban sus camas, su
tabla de tareas, sus libros. En resumen,
nos mostraban la vida que han conseguido tener fuera de los burdeles.

ganza les arrojó ácido a ella, a su hija
de apenas unos meses y a su marido
mientras dormían. También tengo en
mente a los niños partiéndose de risa
mientras se veían reflejados en la carrocería de nuestros coches. O a aquella
chica tirada sobre la cama de su habitación en el burdel de Faridpur con cara
de enferma, tocándose la tripa.
Pero también recuerdo que en todas
esas historias había otra cara, como
en cualquier moneda. El centro de recuperación para las víctimas del ácido,
la médica y las educadoras que cuidaban de las niñas recogidas de la calle
en Dacca, la Organización que trabaja
para que la vida de las prostitutas y sus
hijos sea un poco mejor, el programa
que permite a cientos de personas
cobrar algo de dinero mientras reconstruyen sus viviendas devastadas por
los ciclones. Y esa es la clave. Porque
en los momentos de desazón, cuando
nos desesperamos ante las imágenes horribles de los terremotos, las
riadas, el hambre, la violencia, cuando

nos preguntamos qué podemos hacer
o incluso llegamos a pensar que nada
de lo que intentemos solucionará esas
situaciones, hay quien está allí, hombro
con hombro con los afectados, dejando
las preguntas a un lado y actuando.
En Bangladesh, la humildad es tal que
un pequeño gesto marca la diferencia.
Como aquel día en el centro para víctimas del ácido. Un grupo de mujeres,
lideradas por una chica joven y enérgica,
buscaba formar su propia asociación
desde la que ayudar a otras víctimas.
Quinientos takas las separaban de
una cuenta bancaria, que necesitaban
crear para recaudar dinero para futuros proyectos. Quinientos takas, una
cifra imposible de reunir entre ellas en
poco tiempo. Quinientos takas, apenas
seis euros. Unas cervezas, medio menú
del día, un kilo de filetes de ternera, una
entrada de cine para nosotros. Marcar
la diferencia, para ellas.
Ana Requena Aguilar
Redactora diario Público
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UN PAÍS BORRADO DEL MAPA

Charles Eckert/ActionAid

El pasado 12 de enero, un terremoto de 7.0 grados en la escala Richter, golpeó Haití, la nación más pobre
del Hemisferio Norte. El resultado fue devastador: más de 200.000 personas perdieron la vida y más de
un millón perdieron su hogar. ActionAid, organización a través de la que trabaja Ayuda en Acción en Asia y
África, se puso a trabajar con los damnificados inmediatamente. Y Ayuda en Acción estuvo a su lado desde el
primer momento.
La protección de los más vulnerables
está también entre las principales
preocupaciones de ActionAid. En el
caso de las mujeres, en un principio
se informó de abusos sexuales en los
campos de refugiados pero pronto los
propios habitantes de esos campos se
organizaron en comités para defender
a las mujeres y delatar a los que cometían los abusos. Respecto a los niños,
la prioridad es que vuelvan a la escuela
cuanto antes. La educación es una prioridad para el desarrollo pero aún lo es
más que los menores recuperen su
vida cotidiana lo antes posible.

ActionAid distribuyó en un primer momento bienes básicos a los damnificados.

E

n apenas un minuto, la historia
de Haití cambió para siempre.
El 12 de enero, un terremoto de
7.0 grados con su epicentro a 15 kilómetros de la capital, Puerto Príncipe,
asoló el país americano. Las pobres
infraestructuras unidas al alto índice de
vulnerabilidad de Haití ante desastres
naturales fueron determinantes para
que el seísmo fuera uno de los más
devastadores de la historia.
Los primeros momentos fueron de
absoluta confusión: miles de fallecidos
en las calles, multitud de edificios destruidos, caída total de las comunicaciones… En los primeros días, el trabajo
de ActionAid se centró en recuperar
la capacidad operativa. Los teléfonos móviles estuvieron sin funcionar
durante varios días y todos los miembros del equipo perdieron a algún familiar o conocido en el terremoto.
Una vez restaurada la capacidad operativa, ActionAid comenzó a trabajar en el
área de desarrollo de Mariani, en Puerto
Príncipe, la capital. De forma paralela,
Ayuda en Acción comenzó una campaña

de recaudación de fondos para apoyar a
la organización internacional.
En una primera fase, ActionAid distribuyó alimentos, medicinas, tiendas de
campaña y otros artículos de primera
necesidad a los afectados. Entre ellos,
arroz, pescado, maíz, harina, azúcar y
aceite. Dos meses después del terremoto, ActionAid ya había llegado a
unas 20.000 personas en las áreas
de desarrollo de Mariani y de Jacmel,
una ciudad en el sur del país que también fue golpeada por el terremoto.
Se comenzó repartiendo comida cada
quince días a cada familia. Con este
reparto, cada familia recibía la comida
suficiente hasta la siguiente entrega.
Además, ActionAid inició en el mes de
marzo, que marca el inicio de las temporadas de lluvias, el reparto de telas
impermeables a las personas que permanecían al aire libre en los campos.
El objetivo es dotar de refugio a unas
18.000 personas. ActionAid también
está trabajando en proporcionar apoyo
psicosocial. Desde marzo, un grupo de
37 voluntarios dan apoyo psicológico a
2.000 familias.

APOYO ECONÓMICO
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
Una vez cubiertas las necesidades básicas de comida, refugio y apoyo psicosocial, ActionAid trabaja para proporcionar
a los haitianos una línea de apoyo económica, con el fin de que recuperen cuanto
antes su vida cotidiana. Esta línea de
trabajo, centrada en las mujeres, se
basa en el sistema “cash for work”, un
programa mediante el que los haitianos
recibirán un salario por las labores de
reconstrucción de su propio país. Impulsar la seguridad alimentaria de 4.000
familias es otro de los objetivos de ActionAid. El objetivo es apoyar a los haitianos, dándoles semillas y mostrándoles
nuevos métodos de cultivo que puedan
ayudar a mejorar la productividad.
En los próximos meses, ActionAid también proyecta trabajar en la prevención
de riesgos conjuntamente con las autoridades. El objetivo es que una tragedia
de esta magnitud no vuelva a repetirse
en Haití. Cuanto mejor preparado esté
el país para afrontar este tipo de desastres natuarales, menor será la capacidad de devastación de los mismos.

EL APOCALIPSIS, EN MENOS DE UN MINUTO

L

legué a casa a las 4:50 de la
tarde dispuesto a cenar y pasar
una tarde tranquila con mi familia.
A medida que me acercaba a mi dormitorio para ponerme cómodo, el suelo
comenzó a retumbar. Tres años antes
habíamos experimentado un terremoto
mucho más pequeño (de magnitud 4.6
en la escala Richter) por lo que,durante
los primeros segundos, no me tomé
en serio lo que ocurría. Apoyado en la
pared, supuse que todo acabaría en un
momento. Qué equivocado estaba.

Charles Eckert/ActionAid

Una segunda descarga de ruido, energía pura y poder comenzó a sacudir
el edificio. Parecía que el apocalipsis
había llegado. Inmediatamente mis pensamientos se trasladaron a mis hijos
y me fui hasta el pasillo, dónde ví a mi
hijo Leo, de 18 meses, rodando por

el suelo. Lo levanté, mire a su niñera
y le pregunté gritando: “¿Dónde está
Gabrielle?” (mi hija de 3 años) Ella sólo
pudo gritar “¡Jesús!”. Le dejé a Leo y,
asegurándome de que ella se mantenía en pie en el pasillo, llegué hasta el
baño, dónde vi a mi hija Gaby, llorando
de miedo. La cogí y comencé a avanzar, cuando note que algo me agarraba
a la pierna. Era Adara (mi sobrina de
cinco años), que también lloraba mientras el suelo seguía temblando. La cogí
también y volví al pasillo ¡De pronto, el
temblor cesó! Sin embargo, la casa
continuó balanceándose durante unos
segundos. Corrimos escaleras abajo y
salimos al jardín de dentrás de la casa.
¡Entonces lo vi! Una nube de polvo tan
alta como el cielo (como salida de una
película de guerra) estaba suspendida
en el aire sobre nosotros y toda la ciu-

Jean Claude Fignole, director de ActionAid en Haití, participa en el reparto de comida.

dad. ¡No he pasado tanto miedo en
toda mi vida!
Tengo un recuerdo borroso de las dos
semanas siguientes. Me sentía atrapado en un laberinto mareante para
localizar al equipo de ActionAid, familia,
amigos e intentando llegar a la gente en
nuestro área de desarrollo en Mariani.
Los teléfonos no funcionaban, ActionAid
se había quedado sin oficina y muchos
de nosotros estábamos durmiendo en
las calles. A medida que atravesaba la
ciudad, veía como todo lo que conocía
se había derrumbado y el espeluznante
olor a muerte llenaba el aire mientras
la visión de cadáveres se convertía en
algo común.
Pero en sólo 4 días ActionAid Haití fue
capaz de comenzar a distribuir comida
a cerca de 2.000 personas al día. Lo
mejor, sin embargo, no fue lo que fuimos capaces de hacer sino lo que
vimos a llegar al terreno. Los supervivientes ya se habían organizado a si
mismos, en una tremenda muestra de
solidaridad, para darse refugio, comida
e incluso seguridad para los más vulnerables entre ellos, particularmente
mujeres, niños y ancianos. Fue entonces cuando me di cuenta de que los
haitianos habían sobrevivido a la llegada
del apocalipsis.
El resto comienza ahora con el inicio de
la reconstrucción, no desde fuera, sino
desde dentro, contando, por ejemplo,
con la participación de los más vulnerables que, al fin y al cabo, son los más
afectados. Este es nuestro enfoque en
ActionAid y así es como hemos llegado
ya a 20.000 personas con comida,
materiales de refugio y apoyo psicosocial en varias comunidades en todo el
país. Ha sido una experiencia de empoderamiento que da testimonio de la
fuerza, solidaridad y fuerza de voluntad
de los haitianos.
Jean Claude Fignole
Director de ActionAid en Haití
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TODOS JUNTOS FRENTE AL DESASTRE

D

esde el primer momento, el
mundo del baloncesto profesional español quiso sumarse a la
acción solidaria con Haití. La Liga ACB
puso en marcha, coincidiendo con la
celebración de la Copa del Rey en Bilbao, la campaña “Muévete por Haití”,
con el objetivo de apoyar la reconstrucción de las vidas de los miles de afectados por el terremoto en este país, en
especial la de los niños, principales destinatarios de esta campaña de concienciación. Del 18 al 22 de febrero todos
aquellos interesados en colaborar pudieron hacerlo a través del envío de SMS.

que lo desearon también pudieron aportar su granito de arena descargando al
móvil la versión del himno de Andalucía
grabada por Pastora Soler, David de
María y Vanesa Martín.

Otra iniciativa solidaria fue la de Canal
Sur que, con motivo del Día de Andalucía, emitió el pasado 28 de febrero un
programa especial de ocho horas de
duración que sirvió para recaudar fondos para Ayuda en Acción con objeto
de construir un centro infantil en Haití.
El programa contó con la participación
de numerosos artistas, que Para que
los espectadores pudieran colaborar, se
habilitaron un teléfono y diferentes cuentas corrientes en las principales cajas
de ahorros y bancos andaluces. Aquellos

Al llamamiento de Canal Sur, también
respondieron las empresas Cajasol,
Jamones Badia, Unicaja, Cola Cao,
Puleva, Novasoft, Fecac, Muebles
Briole, Isla Mágica, Supersol, Jalsosa,
Grupo Abades, Sat Canalez, Nuevas
Formas de Comunicación, Cepes Andalucía, Arrocerías Herba y Rendelsur,
que aportaron su granito de arena
para la construcción del centro infantil.

Dentro de la iniciativa se incluyó también
la edición del disco solidario “Andalucía por la Humanidad”, a la venta en los
quioscos del 28 de febrero al 6 de marzo,
y cuyos fondos se destinarán igualmente
a la construcción del centro infantil. El CD
incluye temas de artistas como Alejandro
Sanz, Carlos Cano, Niña Pastori, José
Mercé o Chambao, entre otros.

También para apoyar las labores de
reconstrucción tras el terremoto,

Iciar de la Peña / AeA

Revista ¡Hola!

Iciar de la Peña / AeA

Desde el principio, la sociedad española se volcó con los afectados por el terremoto de Haití, impulsando
numerosas actividades solidarias. Una venta de obras de arte en el Museo Thyssen, el telemaratón del Día
de Andalucía de Canal Sur y la Copa del Rey de la ACB han sido algunos de los escenarios de excepción que
han albergado iniciativas solidarias. Las empresas también han querido aportar su granito de arena a la
reconstrucción, como en el caso de Travel Club y el Banco Santander. Mención aparte merece el trabajo de
los voluntarios, tan importante como siempre.

el pasado 15 de marzo, el Museo
Thyssen-Bornemisza acogió el evento
“Todos por Haití”, surgido por iniciativa
de Doña Pilar de Borbón, presidenta
de honor de Ayuda en Acción, y del
grupo de artistas Pro arte y cultura
con el objetivo de recaudar fondos a
través de la venta de obras de arte. El
evento, en el que estuvieron presentes
numerosas personalidades del mundo
de la política, la cultura y la empresa,
consistió en una venta solidaria de cuadros celebrada en el Museo ThyssenBornemisza. Los beneficios recaudados
irán destinados a apoyar las tareas de
reconstrucción de Haití. El acto también contó con el apoyo de la revista
¡Hola! y Porcelanosa. Las obras de arte
fueron aportadas por el grupo Pro arte
y cultura. Asimismo la muestra contó
con un cuadro de la Duquesa de Alba y
otro de la Baronesa Thyssen.
El acto, presentado por el actor Jose
Coronado, contó con las intervenciones
de la embajadora de Haití en España,
Yolette Azor-Charles y de Doña Pilar
de Borbón. El cantante Daniel Zueras
puso la nota musical interpretando

“Wangolo”, una canción tradicional haitiana que es un canto a la esperanza y
donde, frente a la adversidad, se habla
de cambio y de futuro.
Al acto acudieron numerosas personalidades de distintos ámbitos: artistas,
políticos, deportistas, empresarios.
Para incentivar la venta, las obras de
arte aportadas por el grupo de artistas
Pro arte y cultura salieron a la venta a
un 50% del precio fijado en mercado.
Con la venta de todas las obras, se
espera recaudar un total de 200.000
euros para financiar las labores de
reconstrucción que ActionAid ya ha iniciado en Haití. El listado de obras, que
incluye tanto las vendidas como las que
aún pueden ser compradas, está en
nuestra página web:

habituales. Desde nuestra revista queremos agradecer tanto a la empresa
Travel Club, como a los miles de socios
que colaboran con Ayuda en Acción
a través de Travel Club Solidario, los
9 años de trabajo continúo y conjunto
para luchar contra la pobreza en los
países más desfavorecidos, con la
intención de proporcionar a la infancia
un futuro mejor.

ONG para organizar diferentes eventos.
La Unidad Territorial de Salamanca de
la Coordinadora de ONGs consiguió
aunar el esfuerzo del voluntariado de
distintas organizaciones para poner en
marcha una muestra de fotografías de
Haití. Cada ONG aportó cinco imágenes
a la muestra. Del mismo modo se han
organizado varios festivales y galas solidarias, como el festival de actuaciones

Banco Santander

www.ayudaenaccion.org
EMPRESAS SOLIDARIAS
Tras los primeros acontecimientos y
noticias acontecidas en Haití, Travel
Club, se comprometió con el pueblo
haitiano y se puso en contacto con
nosotros, para poner en marcha una
campaña entre todos los sus socios
con el objetivo de recaudar fondos
para apoyar a los damnificados por los
efectos del terremoto.
La respuesta de los socios de Travel
Club ante el llamamiento ha sido extraordinaria: en tan sólo las dos primeras
semanas tras a la puesta en marcha
de la campaña, miles de socios de la
empresa han participado con al menos
una donación de puntos que han permitido recaudar una cifra total que ha
alcanzado los168.536€ que serán dirigidos a los trabajos de emergencia.
Desde 2001, Travel Club mantiene el
programa Travel Club Solidario, por el
que la empresa da la oportunidad de
donar los puntos que acumulan sus
clientes por pasar la tarjeta de fidelización en algunas de sus compras

Alfredo Saénz, consejero delegado del Banco Santander, entrega un cheque a Patricia Moreira, directora de AeA.

El Banco Santander también apoya
el trabajo que Ayuda en Acción está
desarrollando en Haití tras la catástrofe acontecida en el mes de enero.
En una primera fase, todos los esfuerzos se centraron en los suministros
de alimentos, medicinas, tiendas de
campaña y otros artículos de primera
necesidad que han sido distribuidos
entre la población afectada. Actualmente y gracias al apoyo de numerosas
empresas como Banco de Santander
Ayuda en Acción está trabajando en
labores de reconstrucción y de apoyo a
la población del país caribeño.

de música, magia y humor celebrado el
27 de marzo en Mérida. El importe de
la entrada se destinó a ONGs que están
llevando a cabo proyectos de desarrollo
en Haití. La misma fórmula se empleó
para la Gala de la Mujer, evento organizado a través del Sindicato Independiente que se celebró en Logroño el
pasado 5 de marzo y cuya beneficiaria
fue Ayuda en Acción.

EL VOLUNTARIADO, PRESENTE

Por otra parte asociaciones y agrupaciones de todo tipo como el Seminario
247(Grupo Coach Iberia González), han
organizado fiestas benéficas solidarias
para recaudar fondos para Haití y canalizar la ayuda a través de Ayuda en Acción.

También son numerosas las iniciativas
que has surgido para apoyar la asistencia
y reconstrucción de Haití desde los grupos de voluntarios y voluntarias de Ayuda
en Acción, que se han unido a los de otras

Desde Ayuda en Acción, queremos agradecer enormemente todas las iniciativas surgidas desde el ámbito empresarial y ciudadano para apoyar al pueblo
haitiano en estos momentos.
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LA CAMPAÑA “MUÉVETE POR LA IGUALDAD”,
EN LA 54 COMISIÓN DEL ESTATUS DE LA MUJER
Con motivo de la 54 Comisión sobre el Estatus de la Mujer en Naciones Unidas, dedicada a la evaluación y
seguimiento de los compromisos firmados hace 15 años y recogidos en la Plataforma de Acción de Beijing, la
campaña de género, con personal de Ayuda en Acción, Intered y Entreculturas, viajó a Nueva York, desde el 27
de febrero hasta el 10 de Marzo, para hacer llegar a los gobiernos las reivindicaciones de la campaña.

E

La campaña también tuvo la
oportunidad asistir en Nueva
York a una reunión de la sociedad civil con la Ministra Bibiana
Aído donde se pusieron en
común las propuestas oficiales
y el posicionamiento de la delegación del Gobierno.
El balance político de la reunión
de este año resultó un tanto
decepcionante, ya que conside-

ramos que se ha perdido la oportunidad
de comprometerse con acciones y recursos concretos para avanzar con la implementación de la plataforma de Acción de
Beijing. Ante esta situación, las organizaciones de la sociedad civil presentaron al
Secretario General de la ONU un docu-

mento de posicionamiento (iniciativa a la
que se sumó la campaña) expresando su
preocupación y considerando que el texto
oficial exagera los progresos e ignora
la lenta y parcial consecución del pleno
disfrute de los derechos de las mujeres
y del logro real de la equidad de género.
A pesar de este balance, las
alianzas creadas en estos días
entre organizaciones de mujeres, feministas, de jóvenes y
de desarrollo con enfoque de
género, han servido para proponer un amplio abanico de
soluciones diversas y reafirmar
la Plataforma de Acción de Beijing como un marco integral
crítico y de derechos humanos
que requiere una completa y
urgente implementación para
conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

Encina Villanueva/Muévete por la Igualdad

l día 1 de marzo comenzó la
reunión oficial de evaluación de
la Plataforma Beijing+15, con
una participación de alrededor de
8.000 personas, en su mayoría mujeres, representantes de la sociedad
civil y ONG de todo el mundo. Ayuda
en Acción tuvo acceso al foro
oficial, en el que la campaña
organizó un seminario, junto
con el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Desarrollo.

María Pascual

Un grupo de mujeres, en la reunión de seguimiento de Beijing+15.

EN RUTA HACIA BEIJING+15

A

ntes de ir a Nueva York, la campaña Muévete por la Igualdad se
ha reunido con diferentes organismos para mostrarles los apoyos recibidos por la campaña. Reivindiqueta, una
de las igualias, figuras que simbolizan las
reivindicaciones de la campaña, entregó
el pasado 23 de marzo un cheque con
los más de 10.000 apoyos conseguidos
a Isabel Martínez, Secretaria de Estado
de Políticas de Igualdad.

Muévete por la Igualdad también consiguió un importante número de apoyos
en Andalucía. Dichos apoyos fueron

entregados a la Delegada de Cooperación y de Igualdad de la Diputación de
Huelva el pasado 8 de febrero. En Andalucía, Muévete por la Igualdad. Es de justicia también se reunió con la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo.
El acto más importante en Andalucía
fue la recepción del 15 de marzo de
la Presidenta del Parlamento Andaluz,
Fuensanta Coves, a Muévete por la
Igualdad, que realizó una rendición de
cuentas de todas las actividades desarrolladas en Andalucía.

La presentación de la campaña Muévete por la Igualdad en Cataluña tuvo
lugar el pasado 26 de febrero en el
Parlamento catalán ante la Comisión
de Solidaridad y Cooperación.
La campaña Muévete por la Igualdad
es de justicia en Cataluña también elaboró un informe, que se presentó a la
Agencia Catalana de Cooperación al
Desarrollo, la Federación Catalana de
ONGD, la Coordinadora de ONG y movimientos sociales de Lleida y diversos
Ayuntamientos como los de Cornellà
del Llobregat, Tàrrega o Lleida.

UNA IGUALIA EN NUEVA YORK:
DIARIO DE VIAJE
En la reunión de evaluación de Beijing + 15 en Nueva York, las Igualias, figuras que simbolizan las reivindicaciones de la campaña Muévete por la Igualdad, estuvieron presentes en todos los foros, reuniones y presentaciones.
Reivindiqueta, que representa el paso a la acción, nos cuenta, desde su
particular punto de vista, como fue la experiencia y qué avances ha habido.

VÍNCULOS SOLIDARIOS
ENTRE ORGANIZACIONES
DE MUJERES DE
ASTURIAS Y NICARAGUA

E
María Pascual/Muévete por la Igualdad

l pasado mes de marzo dos asociaciones de mujeres de Asturias,
CONCEYAR y MUJOAS (Mujeres
Jóvenes de Asturias), viajaron a Nueva
Segovia en Nicaragua para encontrarse con las mujeres y hombres que
constituyen FUNDEMUNI (Fundación
para la promoción y desarrollo de las
mujeres y la niñez “Blanca Aráuz”) y el
Instituto de Liderazgo de las Segovias.

La cantante Annie Lennox, en presentación de ONUSIDA, con la igualia “Reivindiqueta” en primer término.

L

as Igualias llegamos a Nueva
York cargadas con nuestras
reivindicaciones para asistir a
Beijing+15. La 54 Conferencia sobre
el Estatus de la Mujer se abrió el 1
de Marzo en Naciones Unidas con
cierto escepticismo en el ambiente
por parte de las ONG, que también
celebramos nuestro foro paralelo.
Allí estuvimos siguiendo llenas de energía gracias a los casi 10.000 apoyos
que nos llevaron a Nueva York y nos
permitieron conocer a defensoras de
los derechos de las mujeres de África,
Asia y América Latina.
¡No hemos parado! Asistimos, por
ejemplo a la presentación en Naciones Unidas del Plan Operativo para
el Marco de Acción de ONU Sida. En
ese acto estuvimos muy cerca de

Annie Lennox, cantante y compositora,
muy comprometida en cuestiones de
género y VIH. Allí también conocimos a
ministras de igualdad de países como
Zambia, Brasil y Liberia, mujeres que
trabajan en sus países para romper las
barreras de la desigualdad.
Estoy contenta porque también pude
reunirme con la Ministra de Igualdad,
Bibiana Aído, que estuvo con las organizaciones de la sociedad civil española
que asistieron a la conferencia.
Además de aprender, las Igualias también llevamos nuestro propio seminario a Nueva York. En el seminario,
celebrado en la sede de Naciones Unidas, en el que participaron destacadas expertas en género y desarrollo y
feministas. Disfrute mucho escuchando
todo lo que nos contaron.

Los objetivos de este viaje eran fomentar y compartir conocimientos y
aprendizajes de manera mutua entre
las mujeres y asociaciones de estas
sociedades, establecer relaciones de
reciprocidad, respeto, responsabilidad,
solidaridad y afinidad, persiguiendo
fines comunes como la transformación de situaciones de injusticia y desigualdad entre hombres y mujeres y la
búsqueda de una relación de igualdad
a través del acercamiento cultural y de
conocimiento mutuo.
Estos objetivos quedaron ampliamente
cumplidos y la reunión demostró hasta
que punto son enriquecedores los vínculos solidarios entre comunidades del
Norte y del Sur.

Después de15 intensos días generando
alianzas con otras organizaciones implicadas en la Igualdad real entre mujeres
y hombres, después de dos semanas
de intenso trabajo, de conocer a gente
interesante, de renovar compromisos
y convicciones, de crecer en discurso y
en apoyos; las Igualias volvimos a España
con la certeza de que cada vez somos
más las que creemos que moverse por
la igualdad es de justicia.
Emilia Laura Arias
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EVERJOICE WIN: “NECESITAMOS UN NUEVO BEIJING, MÁS
ENERGÍA Y VITAMINAS PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES”
Everjoice Win es responsable de Derechos de las Mujeres de ActionAid International. El pasado marzo asistió a
la 54 Conferencia sobre el Estatus de la Mujer en Nueva York. Este encuentro, bautizado como Beijing+15 por
celebrarse 15 años después de aquel hito para los derechos de las mujeres, le ha dejado un sabor agridulce;
por una parte el movimiento de mujeres se ha diversificado, ha crecido y aprendido. Por otro lado, Everjoice
cree que hace falta un nuevo lenguaje y un nuevo discurso para un nuevo contexto.

Personalmente creo que todas llegamos
a Beijing+15 con muchas expectativas a
pesar de saber que no iban a cumplirse
del todo. Las organizaciones de mujeres,
según mi opinión, han crecido mucho en
discurso y aprendizajes.
En 1995, en Beijing, las mujeres africanas, por ejemplo,
estábamos muy lejos del sistema de Naciones Unidas y
ahora sabemos cómo funciona.
Es importante decir que hay
razones para celebrar el crecimiento del movimiento y todo lo
que sabemos ahora sobre los
gobiernos y su funcionamiento.
¿En qué ha cambiado el movimiento de mujeres?

A pesar de saber que no podíamos
esperar demasiado, lo hicimos y teníamos muchas expectativas e ilusiones
puestas en este proceso. Según mi
opinión está muy claro que necesitamos una nueva “plataforma de Beijing”.
No nuevos temas, que siguen vigentes,
pero si hace falta algo que renueve el

hombres. En Zimbawe, por ejemplo,
la vicepresidenta es una mujer pero
es vicepresidente de un terrible régimen que viola los derechos humanos,
y sobre todo los derechos de las mujeres. Además, faltan muchas cifras que
no conocemos y no sabemos qué ha
pasado en participación política a nivel
local, que es muy importante.

Gisele Wulfsohn/Panos/ActionAid

¿Se han cumplido las expectativas
creadas con respecto a Beijing+15?

Es muy importante luchar por la
participación política de las mujeres. Hay mejores cifras que hace
15 años ero no es suficiente y
debemos luchar por mejorarlas
haciendo campañas y políticas
que fomenten la participación
de las mujeres en puestos de
decisión. Pero a la vez creo que
debemos ser más críticas con
los resultados y con cuáles son
los contextos en los que estas
mujeres participan en política.

Muchas de las organizaciones
Uno de los ejes de la campaña
Everjopice Win, responsable de Derechos de las Mujeres de ActionAid International.
han crecido, son más fuertes,
es la Economía de los Cuidados.
más organizadas, con más experiencias
¿Crees que hemos avanzado?
compromiso global en torno a los derey hay muchas mujeres jóvenes en este
chos de las mujeres. En su momento
proceso, y eso es muy positivo y hay que
Es “la gran laguna” no sólo en el terreno
Beijing supuso un nuevo impulso,
sino que también es un gran desafio en
resaltarlo. Es muy importante destacar
energía y aire fresco. Necesitamos un
incidencia política y en políticas. El tema
la diversidad de mujeres que han partinuevo proceso pero no sólo una confede los cuidados es como ese dicho que
cipado en el foro de Nueva York durante
rencia sino todo un proceso completo
dice “todo el mundo sabe dónde está
estos 12 días. Mujeres que van ya no
y un documento final. Debe generarse
Afganistán pero nadie quiere ir allí”. Es
sólo con las organizaciones sino con
un nuevo lenguaje, un discurso que se
las delegaciones de los gobiernos. Han
muy fácil de entender, Tenemos que
adapte porque las cosas han cambiado
venido muchas africanas y asiáticas y
seguir luchando pero no solo en térdesde 1995 y el contexto es muy difeademás, han asistido mujeres africanas
minos de políticas sino en términos de
rente al que teníamos entonces.
activismo. Cuando hablas con mujeres
representando a trabajadoras sexuales
en el terreno tienen muy claro que hay
y eso era impensable hace unos años.
¿Crees que se han dado avances en parque abordar el tema de la economía de
ticipación política desde Beijing+15?
Hemos visto mujeres de organizaciolos cuidados pero a la hora de la vernes contra la violencia provocada por
dad lo difícil es “qué les pedimos a los
Es cierto que tenemos a más mujeHIV, mujeres lesbianas, transexuales,
res participando en política pero no
gobiernos que hagan en este sentido”
bisexuales… y esa diversidad enriquece
son suficientes y eso no significa que
Necesitamos ser más específicos.
discursos y procesos. Esto significa que
haya más políticas que se encaminen
E.L.A.
estos colectivos se visibilizan y movilizan.
hacia la igualdad real entre mujeres y

LOS BIOCOMBUSTIBLES INDUSTRIALES
PROVOCAN HAMBRE E INSEGURIDAD ALIMENTARIA
En 2008 los Estados Miembros de la Unión Europea se comprometieron a que en 2020 el 10% del combustible destinado a los transportes se obtuviese de fuentes de energía renovables. Este compromiso se cumplirá
casi exclusivamente a través de biocombustibles industriales y se espera que dos terceras partes de los mismos se importen de países en vías de desarrollo.

L

James Oatway/Panos/Actionaid

os biocombustibles producidos a
escala industrial a partir de cultivos agrícolas se han presentado
como la respuesta a la seguridad energética, al cambio climático y al desarrollo rural. Sin embargo, según el informe
elaborado recientemente por ActionAid
“Comida o gasolina. El impacto de los
biocombustibles industriales en las personas y el hambre en el mundo”, en la
práctica, los biocombustibles industriales están causando serios problemas.
El primero es un alza en el precio de los
alimentos y una mayor escasez, lo que
provoca situaciones de hambre e inseguridad alimentaria entre la población
afectada.
Otro de los problemas es la escasez
de tierras para producir alimentos ya
que ahora se destinan a la producción
de biocombustibles. Esto obliga a las
comunidades locales a abandonar esas
tierras y buscar nuevas áreas de cultivo.
Como suele suceder, las mujeres campesinas son las mayores perjudicadas.
No sólo pierden su medio de subsistencia (ya sea la tierra para cultivar,
el pasto para el ganado, etc.) sino que
cada vez tienen que desplazarse más
lejos e invertir más tiempo para realizar tareas domésticas diarias como la
recogida de leña.
Además, los biocombustibles también
tienen un efecto adverso en el medio
ambiente, ya que producen mayores
gases de efecto invernadero que los
combustibles fósiles.
El uso de biocombustibles industriales
ya está teniendo impactos muy negativos en los países en desarrollo. Muchas
empresas de la Unión Europea han
adquirido terrenos a gran escala y el

Matilde Ngoene, agricultora de Mozambique. Una empresa de biocombustibles se apropió de su tierra.

número de hectáreas que se requiere
para su cultivo cada vez es mayor. Esto
tiene consecuencias como el desplazamiento de personas a las que no se
ha consultado, ni se les compensa. En
muchas ocasiones conlleva promesas
rotas sobre mejora de salarios y oportunidades de empleo y lo que es más
grave, escasez de alimentos para la
población local. Es el caso de Matilde
Ngoene, agricultora de Mozambique.
Una empresa de biocombustibles se
apropió de su tierra. Ella no ha sido
indemnizada. “Ellos se apropiaron de
la tierra cuando ya estaba labrada y
no nos pagaron nada. Nos estamos
muriendo de hambre y nada de lo
que tenemos es nuestro en realidad”,
explica Matilde.
Con el fin de evitar todos estos efectos
negativos, ActionAid y Ayuda en Acción
advierten a la UE y a los Estados Miembros sobre los riesgos de cumplir los

objetivos porcentuales de uso de biocombustibles en sus planes de acción
nacionales para 2010. Ambas organizaciones consideran que la mejor
manera para reducir el impacto del
sector del transporte sobre el hambre y las emisiones de gases de efecto
invernadero es reducir el consumo
mundial de energía para el transporte.
Mercedes César

¿QUÉ SON LOS
BIOCOMBUSTIBLES?
Los biocombustibles son combustibles conseguidos a partir de material
biológico (plantas y/o residuos), y en
algunos casos de grasa animal. Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos.
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SOLIDARIDAD DE ALTURA, UN PROYECTO
SOCIAL POR UN MUNDO MÁS JUSTO
La colaboración entre Adecco, Club Baloncesto Fuenlabrada y Ayuda en Acción es el origen del proyecto
“Solidaridad de Altura”. Dicha colaboración queda plasmada en la cesión de los derechos de patrocinio del
Club Baloncesto Fuenlabrada, que Adecco dona a Ayuda en Acción. Esta donación supone una magnífica
oportunidad para difundir nuestra labor y para desarrollar este proyecto que pretende contribuir a lograr un
mundo más justo.

E

el establecimiento de cauces de comunicación entre los centros, la formación e intercambio de experiencias y la
creación de alianzas, la distribución de
materiales de trabajo y la sistematización de aprendizajes.

La colaboración entre las tres
entidades supone el nacimiento
de un nuevo proyecto deportivo
para el CB Fuenlabrada, que
pasa a denominarse Ayuda en
Acción Fuenlabrada, y de un
nuevo proyecto social llamado
Solidaridad de Altura e impulsado por Ayuda en Acción.

Ayuda en Acción Colombia

n septiembre de 2009
Adecco, la empresa líder
mundial en gestión de
recursos humanos, cede los
derechos de patrocinio del
Club Baloncesto Fuenlabrada
a Ayuda en Acción para la
temporada 2009-2010. Esta
donación, que no supone coste
alguno para la fundación, surge
tras la integración de Alta Gestión en Adecco y como consecuencia de la fuerte vinculación
de la compañía con el deporte
y, especialmente, con la integración de colectivos de difícil
inserción laboral mediante la
cooperación con diversas ONG.

Adecco, CB Fuenlabrada y AeA, con los más desfavorecidos.

Solidaridad de Altura recoge el compromiso del conjunto de la sociedad,
empresas, instituciones públicas y
ciudadanía, por un mundo más justo.
El proyecto contempla diversas acciones de difusión y sensibilización cuyos
principales objetivos son el impulso de
vínculos solidarios y la promoción de
programas de emprendimiento con
jóvenes en Perú.
Ayuda en Acción fomenta en sus diferentes ámbitos de actuación el vínculo
solidario, una relación basada en la
igualdad, la solidaridad y la interculturalidad, una relación construida sobre el
respeto, el conocimiento y la compren-

sión mutua. En definitiva, una relación
de igual a igual.
El desarrollo de vínculos solidarios educativos permite sensibilizar a la ciudadanía española sobre la realidad de los
países del sur en los que trabaja Ayuda
en Acción, así como promover valores
de solidaridad y ciudadanía responsable. Los vínculos se establecen entre
centros educativos españoles y centros de diferentes países de América
Latina. Su puesta en marcha permite
trabajar con los alumnos y profesores
de las dos comunidades educativas
implicadas siguiendo un programa de
actividades que contempla, entre otras,

Solidaridad de Altura contribuye también a la dinamización de la economía
local de varias zonas rurales de Perú,
mediante el desarrollo de las capacidades emprendedoras de jóvenes
microempresarios. Los y las jóvenes
participantes en este proyecto recibirán formación en administración
de pequeños negocios, contabilidad,
finanzas, marketing y ventas. Podrán
asistir a ferias y talleres, dispondrán
de las herramientas necesarias para
poder elaborar sus propios planes de
empresa de manera ágil y sencilla.
Para potenciar esta labor, se promoverá además la colaboración de
empresas a través del voluntariado
corporativo. Esta forma de participación permite construir una relación
entre los trabajadores y trabajadoras
de la empresa colaboradora y los jóvenes emprendedores que se basa en
el intercambio de experiencias y conocimientos. Esta acción de voluntariado
complementa y enriquece la formación
que reciben los y las jóvenes y ofrece a
los trabajadores la oportunidad de conocer la realidad de los países del Sur.

Para conocer más a fondo
Solidaridad de Altura, visita:

www.ayudaenaccion.org
www.solidaridaddealtura.com

TRABAJO DE EQUIPO Y COMPROMISO
“Siempre con la mejor disposición y demostrando su compromiso solidario, el equipo directivo, técnico y los
jugadores del Club Baloncesto Fuenlabrada han participado, desde el inicio del patrocinio, en las más diversas
actividades organizadas por Ayuda en Acción. El lema del Club Baloncesto Fuenlabrada ha sido siempre el de
“remangarse para echar una mano”, como prometieron desde un primer momento.

Emilia Laura Arias/AeA

L

a primera toma de contacto
entre los jugadores y el
cuerpo técnico del club de
baloncesto y el trabajo de Ayuda
en Acción se produjo con la visita
de la plantilla a la sede central de
nuestra Organización el 25 de
noviembre. El equipo pudo conocer los detalles del proyecto “Solidaridad de Altura” y aprovechó
para visitar las oficinas y charlar
de manera distendida con los trabajadores de Ayuda en Acción.

Los jugadores posan con los trabajadores de Ayuda en Acción.

La relación continuó con la presencia
de los jugadores Gerald Fitch y Kaspers Berzins y del director deportivo
Ferran López en la I Jornada Municipal por el Comercio Justo en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. En el acto
participaron Ayuda en Acción y el Club
de Baloncesto Fuenlabrada. Ambas

organizaciones manifestaron su apoyo
y compromiso en la difusión del comercio justo en la localidad. Fitch y Berzins
entregaron a los ciudadanos que asistieron a la jornada información y productos de Comercio Justo. Ferran López,
director deportivo del Ayuda en Acción
Fuenlabrada puso de manifiesto el apoyo

del club al programa y recalcó
la contribución que el Club de
Baloncesto lleva a cabo a través
de un puesto permanente de
venta de comercio justo en el
Pabellón Fernando Martín para
que los asistentes a los encuentros del Club tengan acceso al
productos de Comercio Justo.

El Ayuda en Acción Fuenlabrada
también se sumó a la campaña Muévete por la Igualdad,
abriendo el pabellón Fernando
Martín en la jornada del 17 de enero a
las Igualias, figuras que simbolizan las
reivindicaciones de la campaña, para
que todos los asistentes pudieran mostrar su apoyo a la campaña firmando
su adhesión. Los aficionados también
tuvieron la oportunidad de hacerse una
foto con la igualia Reivindiqueta.

D

entro de la línea “Ventanas de
Solidaridad”, en la que centros
educativos del sur de Madrid
establecen vínculos solidarios con centros de América Latina, Ferrán Laviña
y Jon Cortaberria, del Ayuda en Acción
Fuenlabrada, visitaron la Unidad de Formación e Inserción Laboral Margarita
Salas, primer centro en establecer este
tipo de vínculos. Los jugadores visitaron el taller de electricidad, elaboraron
unas pizzas junto a los alumnos y alumnas del taller de hostelería y mantuvieron una distendida charla con todos los
chicos y chicas del centro. Laviña habló
del “gran trabajo y sacrificio que hay
detrás de la vida de un deportista de
élite y que a veces no se ve”. Animó al
alumnado de la UFIL Margarita Salas a

“no abandonar nunca la formación con
el objetivo de tener las máximas opciones de cara a incorporarse al mercado
laboral”. Cortaberria, por su parte,
relató a los jóvenes su propia experiencia compaginando deporte y estudios y
animó a los jóvenes a esforzarse en su
formación. Tras las intervenciones de
Laviña y Cortaberria, los chicos y chicas
mantuvieron un animado debate con
los jugadores, a los que preguntaron
desde cómo es un día en su vida diaria
a qué talla de zapatilla usan.
Todos estos ejemplos ponen de relieve
cómo jugadores, cuerpo técnico del
club y el personal de Ayuda en Acción
Fuenlabrada han trabajado en equipo a
lo largo de toda la temporada.

Javier Sánchez/AeA

ABRIENDO “VENTANAS DE SOLIDARIDAD”

Cortaberria y Laviña participan en el taller de hostelería.
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UNA MAREA NARANJA
INUNDA EL PABELLÓN FERNANDO MARTÍN
Desde el momento en que Adecco cedió el patrocinio del Club Baloncesto Fuenlabrada a Ayuda en Acción, la
afición se volcó con este proyecto solidario proyecto de una manera espectacular. Las peñas del Ayuda en
Acción Fuenlabrada han apadrinado a dos niñas, han llenado de mensajes solidarios las gradas del pabellón
Fernando Martín y han contribuido a difundir la misión de nuestra organización.

L

A raíz del terremoto de Haití, las peñas
también quisieron aportar su granito
de arena. El Baloncesto Fuenlabrada
SAD y las seis peñas del club se sumaron a la campaña emprendida por
Ayuda en Acción para apoyar a las víctimas del terremoto recaudando más de
1.000 euros.
De cara a la recta final de la temporada,
las peñas también se volcaron en las
actividades propuestas por Ayuda en
Acción. En los partidos disputados en
casa ante el Asefa Estudiantes y el Real
Madrid, la afición formó un mosaico
con miles de cartulinas que inundaron de naranja las gradas del pabellón. También desplegaron unas lonas

Álvaro Sánchez/AeA

as peñas del Ayuda en Acción
Fuenlabrada también son solidarias con los más desfavorecidos.
El 17 de enero, la Peña Animal formalizó con representantes de Ayuda en
Acción el apadrinamiento de dos niñas.
Según el presidente de la peña, Emilio
Esquivel, “la idea surgió de unos miembros de la directiva de la peña y a todos
les pareció bien esta iniciativa”.

La afición del Ayuda en Acción Fuenlabrada llenó de color las gradas con un vistoso mosaico.

gigantes, aportadas, de igual forma
que las cartulinas, por Ayuda en Acción.
Además, los aficionados también se
han volcado a lo largo de toda la temporada con el Comercio Justo. El día
5 de abril, en el partido contra el Blancos Rueda Valladolid, los aficionados
también pudieron visitar en el pabellón
la exposición “Pablo, ¿nos enseñas a

comprar?”, que difunde los principios
del Comercio Justo y degustaron una
selección de productos.
Todas estas actividades dan cuenta
del compromiso de una afición, volcada
no sólo con los principios deportivos
del Baloncesto Fuenlabrada sino también con la misión social de Ayuda en
Acción.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “SOLIDARIDAD Y DEPORTE”

E

ste certamen pionero se inscribe
dentro del proyecto “Solidaridad de
Altura”. Entre el 5 de abril y el 5 de mayo
todos aquellos interesados en participar
pudieron hacerlo a través de la web del
diario Público. Las imágenes presentadas
tenían que tener como temática central
la relación entre solidaridad y deporte, en
cualquiera de sus formas.
En el momento de escribir estas líneas,
aún no se conocían los nombres de los

electrodomésticos Tien 21 aportó dos
premios por valor de 2.000 y 1.000
euros en material fotográfico mientras
que el Consorcio de los Quesos Tradicionales de España S.A. cedió un accésit de 300 euros.

premiados, que ya pueden consultarse
a través de www.publico.es y de www.
ayudaenaccion.org. La empresa de

Los premios fueron entregados en el
descanso del partido entre el Ayuda en
Acción Fuenlabrada y el Real Madrid celebrado el domingo 9 de mayo en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada.

Campañas

EL MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN
La Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) 2010 se ha desarrollado en el marco de la campaña 1
GOL por la educación, promovida por la CME y respaldada por FIFA, aprovechando el tirón mediático del fútbol
para hacer llegar nuestro mensaje a millones de personas.

A

A pesar de que, desde el año 2000,
muchos países han realizado grandes
avances en aspectos como la universalización de la enseñanza primaria (40
millones de niños y niñas más asisten
hoy a la escuela) y la paridad entre los
sexos en el acceso a la educación ,todavía hay grandes cifras que nos mantienen lejos del logro de nuestro objetivo.
72 millones de niñas y niños no están
escolarizados (el 54% son niñas) y, de
continuar así, en 2015 serán al menos
56 millones.
759 millones de personas adultas no
saben leer ni escribir, dos tercios de las
cuales son mujeres. De seguir así, en
2015 serán 710 millones.
Sólo el 37% de los países del mundo
han logrado la paridad entre chicos y
chicas en la enseñanza secundaria.
En todo el mundo serán necesarios
18 millones de docentes para conseguir en 2015 la Educación para Todos
y Todas.
La Campaña Mundial por la Educación
(CME) se une este año a la FIFA en la
campaña “1 GOL por la educación”. Esta
campaña se inició en octubre de 2009,
cuando la Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación lanzó la
campaña en nuestro país. El presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una conexión vía satélite, firmó
su adhesión junto a otros líderes mundiales.

Javier Sánchez / AeA

sólo cinco años de la fecha límite
que los países se fijaron para
cumplir los objetivos de Educación para Todos y Todas, el reto de la
comunidad internacional es conseguir
los recursos necesarios para lograr
esta meta en 2015.

Quino Colom y Leo Mainoldi apoyan 1 GOL por la educación.

El Mundial de fútbol, que se celebrará en
Sudáfrica en junio de este año, es una
oportunidad única para llegar a millones
de personas e invitarles a que soliciten
a los líderes de la comunidad internacional que prioricen la educación y destinen
los recursos necesarios para hacerlo.
Nuestro objetivo es lograr el apoyo de
más de 30 millones de personas.
Durante la SAME, del 19 al 25 de abril,
millones de personas en todo el mundo
se han movilizado bajo el lema “1 GOL
por la educación” para exigir a los líderes políticos que destinen los recursos
necesarios para hacer realidad su compromiso de lograr la Educación para
Todos y Todas en 2015.
Ya se han unido a la campaña, entre
otros, futbolistas y ex futbolistas como
David Villa, Marcos Senna, Andoni Zubizarreta o Rafael Martín Vázquez; clubes
de fútbol, como el F.C. Barcelona, Betis
o Atlético de Madrid; deportistas como

Quino Colom y Leo Mainoldi, jugadores
del Ayuda en Acción Fuenlabrada; y clubes deportivos como el balonmano Ciudad Real.
Todas las firmas obtenidas hasta después del Mundial se entregarán a los
gobiernos antes de la próxima reunión
de la ONU de revisión del cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se celebrará en septiembre de
2010, exigiéndoles que garanticen que
los objetivos de educación se logren
antes de la fecha límite de 2015.
Patricia Garcés

Si todavía no te has unido a
1 GOL POR LA EDUCACIÓN puedes
dejar tu firma y seguir los avances
de la campaña en www.1gol.org
y www.cme-espana.org
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Vínculos solidarios

LOS VOLUNTARIOS DEL NORTE Y DEL SUR, UNIDOS
Ayuda en Acción tiene como seña de identidad la promoción y el establecimiento de Vínculos Solidarios en
todos sus espacios de intervención. Es una relación que se basa en la dignidad, el respeto, el cumplimiento
de los Derechos Humanos, la revalorización de la cultura propia y de la de los demás. Un ejemplo de este
compromiso lo constituyen los voluntarios.

AeA El Salvador

pec en Santa Ana, perdieron sus casas,
escuelas y bienes materiales y que junto
a sus familias tuvieron que emprender
una nueva vida en otros sitios y con
otras condiciones; una situación a la que
se han tenido que adaptar y asumir con
entereza y responsabilidad.

Los voluntarios participaron en un taller de de títeres con los jóvenes del Comité de Vínculos Solidarios.

D

aniel Del Amo Hernández e
Inés Hernández, voluntarios de
Ayuda en Acción en España,
viajaron por unos días a El Salvador
para realizar trabajo de voluntariado
en el país centroamericano. Ambos
compartieron sus conocimientos pedagógicos, su experiencia acumulada
durante muchísimos años de su labor
docente; pero sobre todo su cariño y
solidaridad con la niñez salvadoreña y
con otros colectivos con los que interactuaron durante su experiencia como
voluntarios. Una de los momentos más
destacados de su paso por El Salvador,
lo constituyó la visita a la comunidad El
Trébol, en el departamento de Santa
Ana, comunidad perteneciente al Área
de Desarrollo Ilamatepec, inaugurada
en 2009 en el occidente del país junto
al socio estratégico la Asociación Salvadoreña Pro-Salud Rural (ASAPROSAR).
En esta comunidad, Daniel e Inés
compartieron sus conocimientos y
experiencias con un grupo de jóvenes
pertenecientes al Comité de Vínculos
Solidarios de la comunidad. Estos jóve-

nes, de manera totalmente altruista
y solidaria, realizan un trabajo a favor
del desarrollo de su comunidad, centrado, sobre todo, en la promoción de
los derechos de la infancia al juego, la
salud y la educación, tan importantes
para el desarrollo de todo niño y niña.
TÍTERES Y EXPRESIÓN CORPORAL
Durante dos días consecutivos Daniel e
Inés enseñaron a los jóvenes a manejar títeres y a construirlos con recursos
materiales que pueden encontrar en
su entorno, dinámicas de grupo y de
expresión corporal, técnicas de animación de la lectura, o técnicas de expresión plástica, entre otras.
Pero también tuvieron la posibilidad de
escuchar y aprender de la experiencia de estos jóvenes pertenecientes a
comunidades rurales salvadoreñas, que
han vivido situaciones de exclusión social
y de riesgo por fenómenos naturales.
El Comité de Vínculos Solidarios de El
Trébolestá formado por jóvenes que, a
causa de la erupción del volcán Ilamate-

Como fruto de este intercambio, el
grupo de jóvenes del Comité de Vínculos Solidarios realiza ahora con más
entusiasmo y con mejores recursos
pedagógicos un trabajo de mejor calidad con la infancia de su comunidad.
Esta experiencia nos demuestra, por
tanto, que el vínculo solidario es, más
que un concepto, una realidad, que se
concreta cuando se juntan personas
y colectivos con un alto espíritu de
entrega y compromiso.
“El trabajo que aprendimos con Daniel e
Inés, nos ha creado nuevas ideas para
trabajar con la niñez de nuestra comunidad. Todo eso ahora lo valoramos y
lo ponemos en práctica al momento
de realizar dinámicas con las niñas y
niños”, explica Marisol. Integrante del
Comité de Vínculos Solidarios de la
comunidad El Trébol.
La experiencia de Daniel Del Amo Hernández e Inés Hernández con el Comité
del Vínculos Solidarios de El Trébol
da cuenta del testimonio y el trabajo,
de un valor incalculable, que hacen el
voluntariado de Ayuda en Acción tanto
en España como en el resto de los países. Estas personas, sin esperar nada
a cambio, son parte indispensable del
trabajo institucional en su afán por contribuir a la construcción de un mundo
más justo y solidario en el que todas las
personas puedan gozar plenamente de
sus derechos.
Neftalí Cruz/AeA El Salvador

América

AYUDA EN ACCIÓN LLEVA APOYO HUMANITARIO A LAS
FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LAS INUNDACIONES EN CUSCO
La provincia de Anta, en Cuzco, Perú, fue una de las zonas más afectadas por las lluvias torrenciales e
inundaciones que desde mediados de enero y hasta ahora azotan a la región. Por esa razón, Ayuda en Acción
centró su respuesta ante la emergencia para atender las necesidades más urgentes de las 140 familias
damnificadas a causa del desastre.

A

yuda en Acción estuvo trabajando en las comunidades de
Haparquilla y Occoruro en Anta,
hasta donde llevó más de 100 paquetes de alimentos con productos de
primera necesidad, 300 monos y 350
pares de botas para lluvia, 100 colchones y mantas, 150 ponchos impermeables, 60 cubos para agua, entre
otros artículos, a fin que la población
pudiera hacer frente a la emergencia.
Asimismo se entregaron alimentos y
ollas a cinco grupos organizados en
los barrios de Izcuchaca del distrito de
Anta. Estos grupos se encargaron de
preparar la comida para los afectados.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Haparquilla, Alejandro Supa Sinche, señaló que nuestra organización fue
una de las primeras en llegar a la zona
para apoyar a la población a evacuar
sus viviendas y ponerse a buen recaudo.
“LA DESGRACIA SE LO LLEVÓ TODO”
Vidal Huanaco, de 62 años, es uno de
los afectados por las inundaciones que
recibió el apoyo de nuestra Organiza-

ción. Vidal recuerda que él y su familia
se quedaron en la calle después de que
su vivienda y sus tierras de cultivo fueran arrasadas por la furia de la naturaleza. “La inundación fue tan fuerte que
tuvimos que salir con lo que teníamos
puesto, la desgracia se lo llevó todo”
cuenta. El alcalde provincial de Anta,
Wilbert Rozas, explicó también que
Ayuda en Acción fue de los primeros en
llegar a las zonas más afectadas.
Las lluvias torrenciales tomaron mayor
fuerza desde el pasado 23 de enero.
Según la última información del Instituto Nacional de Defensa Civil, entre
diciembre de 2009 y marzo de 2010
43 personas perdieron la vida, 26 desaparecieron, 891 resultaron heridas,
hubo casi 46.000 personas damnificadas, y más de 145.000 resultaron
afectadas por las fuertes precipitaciones en 18 departamentos del Perú.
El departamento de Cuzco fue el más
golpeado. El equipo de Ayuda en Acción
estuvo trabajando desde el primer
momento de la emergencia apoyando a
las familias damnificadas de las comunidades más alejadas de la zona en las
labores de evacuación y reubicación.

Elizabeth Rubianes/AeA Perú

“Hemos atendido las necesidades
prioritarias de las familias que lo han

perdido todo. Esta es una respuesta
humanitaria frente a la emergencia,
pero en el corto plazo vamos a trabajar
en la reconstrucción de las casas afectadas” explica Mabel Herrera, oficial de
proyectos de Ayuda en Acción en Perú.

Elizabeth Rubianes/AeA Perú

El equipo de Ayuda en Acción descarga colchones para los afectados por las inundaciones.

SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA 1.300 FAMILIAS EN EL SALVADOR

E

l proyecto “Mejora del acceso a
los alimentos de familias rurales de los departamentos de
Ahuachapán, Sonsonate y Usulután
en El Salvador”, puesto en marcha el
pasado 10 de febrero, persigue mejorar las seguridad alimentaria de las
familias del área rural para alcanzar

y mantener una seguridad alimentaria suficiente. El proyecto, del que se
beneficiarán 1.300 familias, consiste
en la instalación de una infraestructura destinada para la cosecha de
hortalizas bajo un sistema de protección de malla antivirus, denominada
“Casa Malla”. Este proyecto está cofi-

nanciado por Ayuda en Acción y la
Comunidad Valenciana. Dentro de las
acciones que contempla el proyecto,
están la construcción de siete “Casas
Mallas” más en los municipios de Jiquilisco y Puerto El Triunfo de Usulután,
además de 13 invernaderos en Ahuachapán y Sonsonate.
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Socios

PERÚ, UN VIAJE
EN EL QUE COMPARTIR EXPERIENCIAS
Nueve socios y socias de todas las edades realizaron del 19 de septiembre al 2 de octubre de 2009 el tercer
viaje de socios organizado por Ayuda en Acción. Visitaron tres programas de desarrollo en Perú, compartieron
experiencias con las poblaciones beneficiarias y conocieron el trabajo que promovemos.

J

Con Javier, Elena y otros siete socios y
socias visitamos, en una primera etapa,
las escuelas de las comunidades de
Chalapampa y Progresopampa, una
reserva de agua para riego y el programa de “Viviendas Saludables” en
Nueva Bambamarca, al norte del país,
que busca mejorar las condiciones de
vida y salubridad de la población rural.
Durante el viaje vivieron la experiencia
única que tanto tiempo llevaban anhelando de conocer a los niñas y niños
que tienen apadrinados. “Cuando empezamos a escribirnos ella era apenas
una niña, hoy me ha dicho que quiere
ser policía, verla tan decidida y madura
me ha emocionado”. Así narraba Elena
su encuentro emocionado con Blanca,
una niña que apadrina desde hace 10
años. Javier sintió algo muy semejante
al conocer a Ayde, la niña a la que apadrina desde hace 5 años.

Heidi Karina Monzón Oxom/Aea

avier es un creativo publicitario
madrileño de 35 años. Elena, de
68 años, es una enfermera jubilada. Si bien pueden parecer personas
muy diferentes, que han seguido caminos muy distintos, comparten el mismo
deseo de conocer más de cerca el trabajo de Ayuda en Acción. Ese interés
les llevó a recorrer más de 11.000 kilómetros para visitar los proyectos que
llevamos a cabo en Perú desde hace
varios años.

Los socios y socias pudieron conocer el trabajo de Ayuda en Acción.

vivienda-. Así, Javier nos decía que “es
una satisfacción y realización personal, pues se puede hacer tanto con tan
poquito. Es increíble que con nuestro
pequeño aporte se han podido realizar
estos proyectos que benefician a tantas personas”.
En Cuzco, compartieron una jornada con
las niñas y niños del centro educativo de
la comunidad de Paca, y participamos
en la campaña de atención odontológica
a los alumnos llamada Khali Kirucha
(dientecitos sanos en quechua).

Rumbo al sur, en Ica, recorrieron las
zonas afectadas por el terremoto de
2007. Pudieron ver de cerca la construcción de aulas y casas antisísmicas,
además de otras iniciativas destinadas
a la dinamización de la economía local.

Perú dejó una profunda huella en todos
los socios. “Lo excepcional en la cara de
estos niños es cómo mostraban una
sonrisa de agradecimiento aceptando
lo difícil en su vida, ¡qué hermosa lección!”, reconocía Juan Pedro, otro de
los socios.

Durante el viaje, los socios y socias
pudieron involucrarse en todos los
aspectos que abarca la labor de Ayuda
en Acción –salud, educación, sanidad y

Todos coincidieron en señalar lo mucho
que les había impresionado el trabajo.
“Me voy con el corazón lleno de alegría
y contenta con el trabajo que realiza

Ayuda en Acción”, explicó Noemí. “El
viaje me ha servido para reafirmarme
en el trabajo de Ayuda en Acción y
he sentido orgullo de ser partícipe
de tanto bien como se hace”, afirmó
Pedro. Javier y Begoña, que apadrinan
en Nueva Bambamarca a una niña de
diez años también mostraron su alegría: “Nos limitábamos a dar una cuota
mensual. No nos imaginábamos que
íbamos a encontrar todo esto. Ver todo
lo que se está haciendo ha sido una
sorpresa y todo el trabajo que se hace
para que las personas encuentren una
vida mejor es admirable”.
Al finalizar el viaje, Juan Pedro expresó
su sentir y el de todos sus compañeros
de viaje en las siguientes palabras: “Por
lo visto y vivido en primera persona,
animo a todos los que ya son socios
a continuar con su apoyo. Puedo afirmar que por su acogida, su cariño y su
amor les llevo en lo más profundo de mi
corazón”.
Heidi Karina Monzón Oxom

Comercio Justo

ARTESANOS MADEREROS
DE HONDURAS POR EL MEDIO AMBIENTE
La mejora de las condiciones de vida de productores y productoras locales y la preocupación por el
medioambiente se conjugan en el trabajo que realizan los talleres madereros hondureños de APROMAH.
Esta forma de trabajo garantiza el acceso a una vida digna de productores y productoras y al mismo tiempo
preserva las riquezas naturales del entorno en el que viven.
La Asociación de Procesadores de
la Madera y Artesanías Hondureña
(APROMAH), está formada por 17
grupos de artesanos y artesanas de
Comercio Justo. En 2008 se inicia
el trabajo con la asociación a través
de la ONG COPADE, de la que pueden
consultarse algunas referencias en el
catálogo de Ayuda en Acción. El principal objetivo de la asociación es la
mejora de la condición económica de
sus asociados, mediante la producción,
la transformación y comercialización de
productos de madera y no maderables
elaboradoras bajo criterios de Comercio Justo en el mercado nacional e
internacional.

sus bosques adecuadamente explotados, ya que su futuro depende, entre
otros aspectos, de una buena gestión
forestal.
Miguel Mejía Castro, al igual que otros
artesanos de APROMAH, es un joven
carpintero que decidió apostar por el
medio ambiente y el Comercio Justo.

dad, el beneficio inmediato es la garantía
que se le ofrece al comprador de que la
madera que adquiere es legal y proviene
de un bosque bien gestionado. A medio y
largo plazo, lograremos una concienciación no sólo por el consumo de madera
procedente de talas controladas, sino
por el cuidado de las riquezas naturales
de nuestro entorno”.

La certificación FSC de los talleres de
APROMAH garantiza al consumidor/a
final que los muebles y complementos elaborados mantienen estrictos
controles forestales y sociales. Es la
primera vez que pequeños talleres artesanos de Comercio Justo consiguen
esta certificación, que suele ser costosa y complicada para grupos de escasos recursos y formación como éstos.

COPADE

Además, actualmente cuatro talleres
pertenecientes a la asociación han
obtenido el reconocimiento FSC. El
Consejo de Administración Forestal,
más conocido por sus siglas en inglés
FSC, es una organización no gubernamental de acreditación y certificación
cuya misión es promover el manejo
ambientalmente apropiado y económicamente viable de los bosques del mundo.

Jóvenes hondureños trabajan la madera respetando los bosques autóctonos.

UNA BUENA GESTIÓN FORESTAL

Esto le llevó a solicitar el sello internacional FSC, que certifica el origen sostenible de la madera. Mejía asegura que el
esfuerzo de pagar por esta certificación
merece la pena: el consumidor se asegura de que adquiere un producto ecológico, de calidad y elaborado de forma
sostenible y justa para sus fabricantes.

En el trabajo que se viene haciendo
desde hace una década, son prioritarios los planes racionales de aprovechamiento forestal. Los productores
consideran imprescindible mantener

Mejía explica, en declaraciones a la
revista Consumer, que “más de 117
millones de hectáreas de bosques de
82 países han sido certificadas según
los estándares de FSC. Aparte de la cali-

“Es la mejor forma de asegurarse que
la madera que compra no procede de
talas ilegales, sino de bosques gestionados de forma racional, donde se promueve la mejora social y el aumento
de la calidad de vida de las poblaciones
locales, así como la conservación de la
biodiversidad. Además, es una forma
de cuidar los bosques y los derechos
de quienes estamos y trabajamos allí, y
es un modo de contribuir a que nuestros hijos y nietos disfruten de las riquezas naturales de nuestro país”, añade
Mejía.
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África

LAS MUJERES DE UGANDA
YA NO QUIEREN ESPERAR MÁS
Favorecer que las mujeres sean capaces de proteger y hacer cumplir sus derechos, promocionar su capacidad
de liderazgo, promover su participación en asuntos relacionados con el género y la justicia social y económica
son objetivos irrenunciables de Ayuda en Acción. Nuestro trabajo en Pallisa, Uganda, es un ejemplo de nuestro
compromiso.

Fernando López del Prado García/AeA

potencial de desarrollo turístico gracias
a su gran belleza natural. No en vano,
Winston Churchill se refirió a Uganda
como “la perla de África” ya que posee
parajes de excepcional belleza, como el
Lago Victoria.

En Pallisa ActionAid trabaja para promover la implicación de mujeres en grupos de liderazgo.

L

a República de Uganda se encuentra situada en el corazón geográfico del continente africano.
Su rica herencia, que se deriva de la
presencia de grupos bosquimanos,
nilo-camíticos, sudaneses y bantúes, la
convierte en un crisol de culturas. Fruto
de esta pasada influencia, en este país
se pueden escuchar treinta lenguas
diferentes, si bien las más extendidas
son el inglés, el ganda o luganda, el
árabe y el kiswahili. En los siglos XVII y
XVIII se formaron en el país los reinos
de Buganda, Bunyoro, Busoga, Ankole y
Toro. La autoridad de estos monarcas
tradicionales fue restaurada en 1990,
tras décadas abolida.
Antes, en 1962, Uganda obtiene el
estatus de nación independiente tras
un periodo de dominación colonial británica. En 1971, accede al poder el general Idi Amin Dada, que asume el poder
y suspende toda actividad política. Idi
Amin protagonizará uno de los capítulos
más sangrientos de la historia del país y
quizá de todo el continente. Esta etapa

de terror se prolonga hasta 1979. Después de un periodo de incertidumbre, en
1986 Yoweri Museveni jura su cargo
como Presidente. Tras haber ganado
todas las elecciones celebradas en el
país desde entonces, Museveni se mantiene en el poder. De manera paralela,
Uganda se ve salpicada por la aparición
de diferentes grupos guerrilleros. El más
tristemente conocido es el Lord’s Resistance Army (Ejército de Resistencia del
Señor), liderado de manera brutal por el
mesiánico Joseph Kony.
Así, la reciente historia de Uganda se
ha visto enturbiada por la inestabilidad, unas veces atendiendo a asuntos
domésticos y otras influenciada por la
situación de sus vecinos geográficos:
Kenia, Sudán, República Democrática
del Congo, Ruanda y Tanzania. Pese a
todo, la relativa normalidad de la que
disfruta el país durante los últimos años
le está permitiendo reconstruir su maltrecha economía. Se trata de un país
rico en recursos naturales, agrícolas
y pesqueros y cuenta con un enorme

El compromiso de Ayuda en Acción con
este sorprendente país viene de largo.
De la mano de nuestros compañeros
de ActionAid Uganda, los primeros fondos de socias y socios españoles llegaron a Bundibugyo, en el suroeste del
país, en 1994. En la actualidad nuestro
apoyo llega a las comunidades más vulnerables del Archipiélago de Kalangala,
en el Lago Victoria, y al Área de Desarrollo de Pallisa, al noreste de Kampala,
capital del país.
MARCADAS POR LA TRADICIÓN
En Pallisa existen dos problemas que
comprometen especialmente el progreso de la mujer: el peso de la tradición y la inseguridad alimentaria de la
mayor parte de sus habitantes.
En demasiados lugares, y Pallisa es un
claro ejemplo, el peso de la tradición
marca desde el nacimiento la suerte
de muchas mujeres. La vigencia de la
división sexual de roles y tareas dicta
que mujeres y niñas deban encargarse
de un sinfín de labores que las aparta
de poder recibir formación académica,
decidir sobre su vida amorosa, sexual y
reproductiva, acceder a recursos productivos, heredar, hacer valer su opinión en las esferas privada y pública,
así como tampoco optar a un puesto
de trabajo en base a sus méritos intelectuales, entre otras cosas. Su forzada
situación de dependencia la convierte
en más vulnerable y por lo tanto más
pobre, analfabeta, peor alimentada,
más castigada y más enferma.

nas a su cargo (descendencia, personas mayores, enfermos, etc.). En este
sentido, hemos fomentado el establecimiento de Asociaciones de Mujeres
Propietarias (Women’s Land Associations). Estas agrupaciones promueven
el cumplimiento de los derechos de propiedad, libertad de acceso y reparación
de bienes arrebatados a mujeres.

Fernando López del Prado García/AeA

MEJORAR LA SANIDAD, UN RETO

Invertir en la formación de las mujeres es de vital importancia para superar su marginación.

Dadas las escasas opciones de las
mujeres para participar en la vida
política, en Pallisa promovemos la
implicación de grupos de mujeres en
cuestiones de liderazgo, toma de decisiones, planificación y procesos de
presupuestación comunitaria. Su presencia es fundamental para que las
políticas públicas locales adopten el
necesario enfoque de género que ayude
a revertir su situación de desventaja.
Para que la esfera política evolucione,
debe ir acompañada de profundos cambios en las prácticas sociales y comportamientos discriminatorios presentes
en el hogar y la comunidad. Nuestra
organización ha puesto a disposición de
mujeres y niñas víctimas de violencia de
género un Centro de Atención y Recep-

ción para prestarles cobijo y manutención temporal, mientras sus casos son
analizados por el equipo de trabajadoras
sociales y abogadas del centro. La coordinación y colaboración con la policía
local es esencial. Los agentes, hombres
y mujeres, se ocupan del seguimiento
de las denuncias presentadas por estas
mujeres y de su protección. En caso de
que estas mujeres lleguen al centro en
malas condiciones físicas, son derivadas
a los hospitales cercanos.
Asimismo, para que las mujeres sean
capaces de desafiar las prácticas consuetudinarias y denuncien los abusos,
es necesario asegurar su acceso a
medios de vida alternativos que les permitan vivir de manera independiente,
tanto a ellas como a todas las perso-

Igualmente, nuestro trabaja va encaminado a mejorar las condiciones
sanitarias en las que estas mujeres
desarrollan su vida. Está ampliamente
documentado y aceptado que la feminización de la pandemia del VIH/Sida es
uno de los factores relacionados con
la violencia ejercida sobre las mujeres.
Estamos trabajando para que la violencia por razones de género sea incluida
dentro del programa de respuesta a la
propagación del virus. Además, se está
buscando que los profesionales sanitarios, así como el Gobierno, incluyan la violencia de género en sus programas de
prevención, atención y apoyo. También
se está prestando especial atención en
la transmisión del virus de la madre al
recién nacido.
Para los casos en los que el contagio
haya sido imposible de evitar, estamos trabajando con estas mujeres
para que averigüen su estado, para
que tomen las medidas oportunas en
caso de descubrir que son seropositivas y para que sean capaces de llevar una vida lo más normal posible. A
la comunidad se le informa sobre los
métodos de contagio y prevención y
se trabaja para desterrar el estigma
y la discriminación a personas que
viven con el virus y con la enfermedad.
Nadie se puede quedar tranquilo si
la mitad de las personas de nuestro
mundo sufre: el bienestar y la felicidad
de las mujeres beneficia a todos.
Fernando López del Prado García
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IGUALDAD PARA TODOS
LOS GRUPOS ÉTNICOS VIETNAMITAS
Vietnam ha protagonizado una de las historias de mayor progreso social y económico dentro del ámbito de las
naciones en vías de desarrollo. En apenas dos décadas ha reducido sus niveles de pobreza significativamente.
No obstante, aún existen en Vietnam zonas donde no se aprecian unas mejores condiciones de vida. Ayuda en
Acción trabaja para que todos los habitantes puedan tener acceso a una vida digna.

E

dedicadas a la confección textil y cuyas
condiciones laborales son especialmente duras. A pocos kilómetros de
la frontera norte de China, estamos
presentes en Ha Giang. Aquí nos centramos en los grupos étnicos minoritarios que, a pesar de su riqueza cultural,
soportan condiciones de pobreza económica y marginación respecto a las
corrientes de desarrollo nacional.

Fernando López del Prado García/AeA

l origen de Vietnam se sitúa en
el delta del río Rojo. Esta zona
estuvo sometida a la influencia
china durante mil años hasta que los
vietnamitas conquistaron su independencia en el siglo XI. Desde 1802, el
país constituyó una unidad política bajo
la autoridad del primer Emperador Gia
Long. Ya en el siglo XX, Vietnam estuvo
dividido por el paralelo 17. Tras el refe-

Las comunidades étnicas del norte de Vietnam sufren una especial marginación.

réndum de 1976, las dos zonas se unificaron en un solo Estado: la República
Socialista de Vietnam, con Hanoi como
capital. Así, un año después, el país
fue admitido en la Organización de las
Naciones Unidas.
Vietnam fue uno de los últimos países
que se unió a la familia de Ayuda en
Acción. Desde el año 2003 estamos
trabajando en tres Áreas de Desarrollo: Cau Ngnang, situada en el delta del
río Mekong, trabajamos con las comunidades campesinas más desposeídas.
En los suburbios de Hanoi, apoyamos
a la población pobre llegada del medio
rural que es empleada en el cinturón
industrial de la capital en las factorías

El aislamiento físico y cultural de las
familias de Ha Giang (además de seguir
ciertas normas propias, muchas personas pertenecientes a estas minorías no son capaces de expresarse en
vietnamita), la peor calidad tanto de
sus tierras como de su sistema educativo, la menor presencia del Gobierno
así como la dureza del medio donde
residen han provocado que las políticas y los programas de desarrollo del
Gobierno diseñados especialmente
para asistir a estos grupos étnicos no
hayan sido suficientes y no hayan surtido el efecto deseado.
El trabajo de ActionAid Vietnam en el
área de Desarrollo de Ha Giang, que

recibe financiación de socias y socios
españoles, lucha por la mejora de las
condiciones de vida de estos grupos.
Junto con las comunidades implicadas
y las autoridades de Gobierno local, las
llamadas Comunas Populares, estamos
trabajando en la mejora del sistema educativo para los más jóvenes así como en
la reducción del analfabetismo adulto y
en especial el de las mujeres. Asimismo
estamos fomentando, la autoestima y la
participación comunitaria, entre otras
acciones. También se está reforzando la
capacidad de gestión de las autoridades
locales mediante la promoción de sus
capacidades de análisis, diseño, presupuestación, ejecución y seguimiento de
planes de desarrollo local de un modo
justo y transparente, donde la comunidad tenga que jugar un papel central.
De manera paralela se intensifica el trabajo con grupos seleccionados por su
especial riesgo de marginación: mujeres, jóvenes y personas que viven con
VIH/Sida. También se busca reforzar la
participación de las mujeres en asuntos
públicos y privados, de nunciar la violencia ejercida hacia ellas y se promueven
comportamientos respetuosos. Además, otro de los objetivos es mejorar
la capacidad de los jóvenes de comunicarse y relacionarse. Además, se
busca socializar los medios de prevenir
la infección del virus del VIH y el tratamiento de la enfermedad y prevenir las
consecuencias negativas de reproducir
la discriminación y el estigma hacia las
personas que viven con ello.
Los retos a los que hacemos frente
en Ha Giang son de gran envergadura,
pero el empeño y el sentimiento de justicia social y económica que nos guía es
aún mayor.
F.L.P.G
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NUESTROS DIRECTORES EN AMÉRICA
RINDEN CUENTAS DEL TRABAJO EN EL TERRENO

Alicia Gutiérrez/AeA

Un año más, los Directores de Ayuda en Acción en América, no faltaron a sus reuniones anuales con donantes
y colaboradores. Estos encuentros en distintas localidades españolas son una oportunidad que nos permite
rendir cuentas sobre nuestro trabajo, sensibilizar a medios de comunicación e instituciones públicas y privadas
y compartir la realidad de los países en los que Ayuda en Acción está presente.

La reunión de Madrid congregó a más de 250 socios y socias en el Centro de Convenciones MAPFRE.

E

n esta ocasión y bajo el título
“cerca de 30 años disminuyendo
diferencias”, Zaragoza, Palma de
Mallorca, Gerona, Barcelona, Murcia,
Valencia, Alicante, San Sebastián, Bilbao, Córdoba, Gijón, A Coruña, Guadalajara y Madrid, fueron las 14 localidades
donde nuestros directores, en algo más
de hora y media, tuvieron la ocasión de
compartir con los asistentes la actualidad de muchos de nuestros proyectos.
Del 19 al 23 de abril, Ernesto Magaña
(Honduras), Flavio Tamayo (Ecuador),
Marco Castillo (México), José Maguiña

(Bolivia), Juan Ignacio Gutiérrez (Perú),
Ana Lorena de Orellana (El Salvador) y
Sandra Dobelis (Nicaragua), explicaron
en diferentes visitas y reuniones la evolución de los proyectos de desarrollo
y los programas que llevan a cabo en
cada uno de estos países en materia
de seguridad alimentaria.
A la visita de los directores hay que
sumar la presencia, en algunas de las
reuniones, de Marie Andrée St. Aubin,
Directora de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional de ActionAid en
Haití, organización con la que Ayuda en

Acción colabora en la reconstrucción del
país caribeño. Marie Andrée, se reunió
con las socias y socios de Madrid y Barcelona para explicar de primera mano
los efectos del terremoto del pasado
mes de enero y los progresos que se
han ido produciendo. De igual forma tuvo
la ocasión, junto al resto de directores,
de transmitir a los asistentes el agradecimiento y la importancia de seguir colaborando con Ayuda en Acción.
La participación un año más de socios
y voluntarios como parte principal de
las reuniones, hizo posible acercar a los
asistentes la realidad e cómo los gestos
solidarios de miles de personas están
permitiendo transformar el mundo.
Durante el transcurso de las reuniones,
también se hizo entrega del Galardón
Solidario a aquellos colaboradores que
llevan 25 años apoyando el trabajo de
Ayuda en Acción. Esta muestra de confianza y compromiso en el tiempo, nos
permite mantener intacta la ilusión por
seguir trabajando por aquellos que no
tienen las mismas oportunidades y, a la
vez, nos aporta la confianza de sentirnos acompañados en este viaje solidario iniciado en 1981. A todas y todos,
ahora más que nunca, muchas gracias
por estar ahí.

EL COLEGIO MIRABAL PREMIA A AYUDA EN ACCIÓN

E

l Colegio Mirabal a través de la
Fundación Mirabal ha otorgado la
4ª edición de su Premio a la Educación en Valores a Ayuda en Acción.
Nuestra organización ha sido elegida
para recibir este galardón en reconocimiento a su larga e intensa actividad en
la defensa de estos valores en los niños

y los jóvenes. En ediciones anteriores
recibieron el galardón Javier Urra,
Adela Cortina y Emilio Calatayud.
Representantes de Ayuda en Acción
acudieron el día 19 de abril para recibir la distinción y mantener un encuentro con los padres. El 20 de abril, Ana

Lorena de Orellana, directora de Ayuda
en Acción en El Salvador, se reunió con
un grupo de 400 alumnos del centro
para informarles sobre el proyecto de
Construcción de Área Recreativa en
la Escuela de San Francisco del Monte
Ilobasco en El Salvador, al que irá destinada la dotación económica del premio.
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VIAJE DE PRENSA A BANGLADESH

E

l pasado mes de noviembre,
Ayuda en Acción viajó a Bangladesh con medios de comunicación para mostrar la realidad del país
asiático. Público, Yo Dona y los informativos de TVE visitaron varias áreas
de desarrollo en los distritos de Faridpur, Shatkira y Dacca, capital del país.
Durante ocho días los periodistas y los
reporteros gráficos pudieron conocer
el trabajo en los proyectos que nuestra
Organización desarrolla en Bangladesh
y recogieron testimonios relacionados
con distintas problemáticas.

En Faridpur visitamos a las trabajadoras sexuales que viven en burdeles
totalmente al margen de la sociedad.
Descubrimos que el trabajo con ellas y
con sus hijos abre ventanas a la esperanza y lleva a un futuro lejos de las
paredes del burdel.
También recorrimos los lugares golpeados por el ciclón Aila en Shatkira
para comprobar cómo los trabajos de
reconstrucción siguen adelante e involucran a los propios beneficiarios en el
proceso. También allí conocimos a víctimas de la violencia con ácido, mujeres
en su mayoría, a las que prestamos
apoyo legal, económico y psicológico
para seguir adelante y luchar contra la

Javier Sánchez/AeA

En Dacca sobreviven en las calles más
de un millón de niños en condiciones de
abandono. ActionAid, organización a través de la que Ayuda en Acción trabaja
en el país, lleva cinco hogares en cada
uno de los cuales viven un promedio
de 30 niñas, más vulnerables que los
niños a sufrir abusos en las calles. En

los conocidos como Happy Homes, las
niñas reciben apoyo psicológico, atención médica, una educación, cariño y la
posibilidad de ahorrar de cara al futuro.

impunidad y contra el estigma que les
deforma el rostro y les cambia la vida.
Este viaje ha posibilitado que temas
como la infancia, los refugiados del cambio climático, los ataques con ácido y la
marginación de las trabajadoras sexuales en Bangladesh estén en medios
nacionales de gran difusión; una forma
de sensibilizar y dar visibilidad a la esperanza y al desarrollo en el país asiático.

CANAL SUR,
EN BOLIVIA

L

a delegación andaluza de Ayuda
en Acción viajó con Canal Sur a
Bolivia el pasado mes de febrero
para conocer el trabajo que nuestra
Organización lleva a cabo en el país
americano. Allí, el redactor y el cámara
de Canal Sur pudieron conocer los
proyectos emprendidos en materia
de protección de la infancia, seguridad alimentaria y de los programas
de vínculos solidarios. El primero de
los reportajes emitidos, “La cosecha
del agua”, muestra el impacto que ha
tenido para la población de Molle Punku
y alrededores (Municipio de Icla, Bolivia), la construcción de una presa. Este
proyecto ha sido posible gracias a la
cofinanciación de Cajasol, Ayuda en
Acción y al esfuerzo de los pobladores,
así como de PROAGRO, nuestro socio
estratégico en la zona.

Los afectados por el ciclón Aila participan en la reconstrucción de su comunidad en Shatkira.

AYUDAENACCION.ORG MEJOR PÁGINA WEB 2009 EN LA CATEGORÍA DE ONG

A

yudaenaccion.org fue galardonada el pasado diciembre con el
Premio Sitio Web del Año (www.
lamejorpaginaweb.com) a la Mejor
Página Web 2009 en la categoría de
ONG. Se trata del reconocimiento por
elección pública de páginas Web más

importante de España. Nuestra web
fue seleccionada como la mejor web
en la categoría de ONG y galardonada
junto con las páginas web de El Mundo,
Marca, FC Barcelona, Wikipedia,
YouTube, Google, etc. Sitio Web del Año
es el premio anual a la página web por

elección pública más importante y está
organizado desde 2004 por MetrixLab,
una agencia de estudios de mercado
online independiente. Todos los galardonados se pueden ver en
www.lamejorpaginaweb.com

FUENLABRADA,
CIUDAD POR EL COMERCIO JUSTO

E

l 13 de diciembre tuvo lugar la I
Jornada Municipal por el Comercio Justo en el Ayuntamiento de
Fuenlabrada.

En el acto participaron Ayuda en Acción
e IDEAS. Ambas organizaciones manifestaron su apoyo y compromiso en la
difusión del comercio justo en la localidad.
En el acto, se entregaron información y
productos de Comercio Justo a todos
los ciudadanos asistentes a las jornadas, abiertas a todos los fuenlabreños.

Javier Sánchez/AeA

El primer teniente de alcalde de Fuenlabrada, Julio Crespo, fue el encargado
de abrir las jornadas con un discurso
en el que destacó la importancia del
Comercio Justo como “herramienta de
cooperación para trabajar en la erradicación de la pobreza”.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada organizó una mesa redonda para sensibilizar sobre el Comercio Justo.

EL MARQUÉS
DE SANTILLANA,
INSTITUTO SOLIDARIO

E

l Instituto Marqués de Santillana,
de Torrelavega, se ha convertido
en el primer Centro Educativo
por el Comercio Justo de España. Así
se reconoce en el acto de entrega del
galardón que tuvo lugar en el salón de
actos del instituto el 26 de marzo.
Al acto asistieron alumnos y profesores del centro, autoridades locales del Ayuntamiento de Torrelavega,
Gobierno de Cantabria, la organización
de Comercio Justo IDEAS y Ayuda en
Acción.
El reconocimiento se le da al Instituto
por la gran labor de difusión del Comercio Justo que lleva realizando desde
hace más de 10 años entre el alumnado y en toda la ciudad de Torrelavega.

AYUDA EN ACCIÓN,
EN LA CIUDAD DE LOS NIÑOS

L

a Ciudad de los Niños regresó
al Parque del Retiro durante el
período de navidad. Allí, niños
y niñas disfrutaron de un programa
variado y creativo. Como novedad
este año se sumó a las actividades la
carpa de Comercio Justo. Con la participación de Ayuda en Acción, junto a
otras organizaciones, la carpa sirvió de
herramienta para que los niños y niñas
y sus familiares pudieran conocer en
profundidad el Comercio justo
La carpa de Comercio Justo se habilitó
junto a la Casa de Vacas entre el 23 de
diciembre y 3 de enero. Allí se realizaron talleres con el objetivo de introducir

a niños y niñas de entre 6 y 12 años en
el ámbito del Comercio Justo y darles
nociones sobre consumo responsable.
“Vamos a repartir el chocolate” o “preparamos accesorios del Sur” fueron
algunos de los talleres que se llevaron
a cabo durante el período de vacaciones navideño.
Además de los talleres de sensibilización,
la carpa ofreció a los asistentes la oportunidad de colaborar con comunidades
productoras de países del Sur a través
de la venta de productos de artesanía
o tomándose un café acompañado de
pastas y bollería hechos también con
ingredientes de Comercio Justo.
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LOS PREMIOS
40 PRINCIPALES, SOLIDARIOS

JOSE CORONADO
CELEBRA
LA NAVIDAD
EN SALESAS

L

Ynés Pedraz/AeA

a fiesta “Navidad en Salesas”,
celebrada en la Plaza de las Salesas de Madrid, celebró su tercera
edición el pasado día 12 de diciembre.
Este evento solidario contó con un mercadillo, la lectura de un cuento, música
jazz y villancicos en directo. El encuentro, está organizado por la Asociación
de Comerciantes de Salesas y patrocinado por Caja Navarra.

Shakira se reunió con la directora y el presidente de Ayuda en Acción antes del inicio de la gala.

Los grandes triunfadores fueron The
Black Eyed Peas, que se alzaron con los
galardones de mejor artista y canción
internacional en lengua no hispana por
“I gotta feeling”. A nivel nacional Amaia
Montero logró el premio al mejor
álbum, Efecto Mariposa, el de mejor
canción, mientras que el bilbaíno Fito
& Fitipaldis fue elegido el mejor solista
y Pereza se hizo con el galardón en
la categoría de mejor grupo o dúo. La

gala contó las actuaciones en directo de
Nelly Furtado, Robbie Williams o Shakira.
Precisamente la artista colombiana
mantuvo, antes de la gala de los Premios 2009 de los 40 Principales, un
encuentro con Jaime Montalvo y Patricia Moreira, presidente y directora de
Ayuda en Acción. Durante el encuentro,
Shakira y los representantes de Ayuda
en Acción hablaron sobre los proyectos
en los que colaboran en Colombia. Shakira también invitó a ambos a conocer
el resto de proyectos que la Fundación
Pies Descalzos, de la que es fundadora,
tiene en el país sudamericano.
Precisamente, la artista colombiana
fue una de las grandes triunfadoras de
la gala, en la que consiguió los premios
a mejor artista internacional en lengua
española y mejor canción internacional
en lengua española.

Javier Sánchez/AeA

L

a gala de los Premios 2009 de
los 40 principales, celebrada el
pasado viernes 11 de diciembre en el Palacio de los Deportes de
la Comunidad de Madrid, contó con
la asistencia de más de 12.000 personas. La recaudación de la gala se
destinará a la construcción de un polideportivo en Soacha, Colombia, donde
Ayuda en Acción trabaja a través de la
Fundación Pies Descalzos.

Entre las actividades más destacadas,
estuvo la intervención del actor Jose
Coronado, que leyó a los niños presentes el cuento “Expreso Polar”. También
hubo música en directo: una banda de
jazz recorrió las principales calles del
barrio inundándolas de música y contagiando el ambiente navideño a sus
vecinos y visitantes. También tuvo lugar
una cantata de villancicos con la participación de los asistentes y de caras
populares.

El actor leyó un cuento a los niños presentes.

Los fondos que se recaudaron en la
fiesta se destinarán al proyecto de
mejora de Ayuda en Acción del Centro
de Arte y la Cultura Comunera para el
servicio y expresión de las comunidades
de las Parroquias Colonche y Manglaralto, ubicadas en el Cantón Santa Elena,
en Ecuador. Este proyecto beneficia a
un total de 2.000 personas, de las que
1.000 son niños, niñas y adolescentes.

LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD
COLABORA CON AYUDA EN ACCIÓN EN EL SALVADOR

A

se ejecutará en comunidades rurales
de la bahía de Jiquilisco, que abarca
dos municipios del departamento de
Usulután: Puerto El Triunfo y Jiquilisco.
El proyecto busca conservar las tortugas marinas trabajando a través de tres
vías. La primera línea de trabajo pasa
por cambiar la educación de la población
de la zona a través de un programa de
sensibilización ambiental. También se
prevé la creación de un centro de interpretación con líneas temáticas vincula-

AeA El Salvador

yuda en Acción, con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, ha puesto en marcha
un proyecto medioambiental en El
Salvador, en concreto en la bahía de
Jiquilisco, ubicada a 120 kilómetros al
suroriente de San Salvador, que contribuirá a proteger el ecosistema de dicha
zona. La iniciativa hará un especial hincapié en la protección y recuperación
de la tortuga marina permitiendo mejorar las condiciones de vida de los ejemplares que viven en la zona. El proyecto

das a la tortuga marina, la fauna y flora
de la bahía de Jiquilisco. Este centro
buscaría concienciar a la población de la
zona de la importancia tanto medioambiental como económica de la presencia
de la tortuga marina.
Otro de los componentes del proyecto
es la recuperación de las poblaciones
de la tortuga, estableciendo en cada
comunidad un corral de anidación de
huevos de tortuga marina de diferentes especies, con una capacidad para
24.000 unidades. El objetivo de está iniciativa es aumentar el número de ejemplares de una manera progresiva.
Finalmente, otra línea de actuación
pasa por la dinamización de la economía local, con el objetivo de implantar
actividades económicas vinculadas a
las tortugas marinas, como el apoyo a
la formación de guías locales para fortalecer iniciativas de turismo ecológico,
el establecimiento de observatorios
de tortugas, así como el fomento de
la producción agrícola local manejada
orgánicamente, reduciendo con ello
la depredación de huevos de tortuga y
otros recursos naturales.

La tortuga marina tiene una gran importancia a nivel medioambiental y económico.

EL AYUNTAMIENTO
DE BARCELONA, CON LOS JÓVENES DE CAYAMBE

J

udit Rifà y Jordi Cortés delegados
del Ayuntamiento de Barcelona,
-institución que apoya económicamente el proyecto-, y miembros de
Ayuda en Acción y del Gobierno Municipal de Cayambe asistieron el pasado 3
de febrero a la inauguración del Centro
de Atención Psicológico en esta ciudad
ecuatoriana.
Este centro pretende dar atención a
pacientes provenientes la Junta Cantonal de Protección de la Niñez y Adolescencia y forma parte de un proyecto

dirigido a fortalecer el Sistema Cantonal de Salud de Cayambe.
Dentro de dicha iniciativa, están también
las campañas de atención en salud preventiva a los niños escolares, la atención
a madres, el apoyo a la infraestructura
con la construcción del subcentro de
salud de Juan Montalvo, así como el
impulso de procesos de capacitación y
fortalecimiento de capacidades al personal de salud de los servicios públicos y a
directivos de las juntas de agua, parroquiales y líderes comunitarios.

En este proyecto participan también
la Red Cantonal de Salud, formada
por el Área 12 del Ministerio de Salud
Pública, el Departamento de Salud
Intercultural, la Maternidad Mitad del
Mundo, Casa Campesina Cayambe y los
agentes tradicionales de salud.
De esta forma, se pone en marcha una
propuesta integral que toma en cuenta
los diferentes problemas sentidos tanto
por la población como por las instituciones oficiales.
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