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EMERGENCIA CUERNO DE AFRICA
COMPARTE TU HISTORIA
Ayuda en Acción es una organización española de cooperación al desarrollo, independiente, apartidista y aconfesional que trabaja para impulsar cambios estructurales
que contribuyan a la erradicación de la pobreza. Con esta finalidad, desde 1981 trabaja para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas mediante
programas de desarrollo autosostenibles y campañas de sensibilización e incidencia política.
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Editorial

La celebración de estos primeros 30 años de nuestra Organización han de servirnos,
además de para realizar un recordatorio de nuestra historia y de nuestro trabajo,
necesariamente lleno de agradecimiento, para reafirmar nuestra razón de ser.
En el momento presente, lleno de problemas y dificultades para tantos, Ayuda en
Acción no puede olvidarse que es, ante todo y sobre todo, un vehículo de comunicación
para la solidaridad. Transmite el, tantas veces difícil, esfuerzo de muchas personas que
quieren asumir alguna participación en la lucha por el bienestar y la dignidad de todos.
Y eso necesariamente, pasa por la mejora de nuestras capacidades y una mejor
definición de nuestras estrategias.
No es preciso recordar que somos una organización de cooperación al desarrollo,
que es, y quiere ser, independiente, aconfesional y apartidista y que colabora en la
promoción de cambios estructurales capaces de contribuir a la erradicación de la
pobreza y de situaciones de desigualdad.
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Memoria Institucional
En este número incluimos una
versión reducida de nuestra Memoria Institucional 2010, con la
que queremos ofrecer a los socios información detallada sobre
nuestro trabajo en terreno.

Pero, compartiendo muchas de estas características con algunas instituciones y
organizaciones de aquí y de las distintas áreas de desarrollo, Ayuda en Acción quiere
acentuar su reivindicación en el reconocimiento de la dignidad de las personas, lo que
conduce necesariamente a la afirmación del protagonismo de las propias comunidades
y sus integrantes en el trabajo en favor de una sociedad más activa y más justa. Y nos
mostramos profundamente orgullosos de colaborar en esa tarea sirviendo de canal
de transmisión del esfuerzo e ilusiones de tantos desde distintos lugares y posiciones.
Hemos tenido ocasión de acompañar a Su Majestad la Reina en su visita a unos
importantes programas de autodesarrollo sostenible en “Mitad del Mundo” (Ecuador),
siendo testigos del contagio de ilusión que supuso la visita y el mensaje de Su Majestad
y la grata impresión que a ella le produjo el desarrollo de los proyectos que allí se están
impulsando.
Hace también unos días tuvimos ocasión de inaugurar en Colombia importantes
instalaciones educativas y culturales en Soacha, en un destacado proyecto que
compartimos con la Fundación Pies Descalzos, organización de educación y cobertura
a otras necesidades básicas impulsado por la cantante Shakira.
Estas, y cualesquiera otras experiencias en las que estamos comprometidos en
América, en Asia o en el continente africano suponen, a la vez, un sentimiento de
ilusión y un compromiso de mejora de nuestro trabajo.
Estos 30 años están llenos de historias y de páginas para nosotros admirables,
de páginas, recordémoslo, escritas por los propios protagonistas, lo que les da su
verdadera dimensión y futuro y, en estos procesos, al lado de los pueblos, de las
comunidades, hemos tenido ocasión de estar todos nosotros: desde luego los que
aportáis vuestro esfuerzo a través del apadrinamiento o vinculo solidario, los que
tenéis un compromiso profesional con la organización, los voluntarios, los patronos…
En definitiva, todos los que desde aquí o desde otras organizaciones semejantes creéis
que un mundo mejor es posible. Estoy seguro que los próximos 30 años nos van a
demostrar que así es.

43-50
Catálogo
Justo

de

Comercio

Os presentamos las novedades de nuestros productos de
comercio justo para estas navidades.

Ayuda en Acción no se hace responsable de la
opinión de aquellas personas que nos remiten
sus impresiones respecto a la situación en los
países del Sur.

Jaime Montalvo, Presidente de Ayuda en Acción
Presidenta de Honor:
S.A.R. Doña Pilar de Borbón
Presidente:
Jaime Montalvo Correa
Directora General:
Patricia Moreira
Edita: Ayuda en Acción
C/ Enrique Jardiel Poncela, 6. 1ª planta.
28016, Madrid.
Tfno: 902 402 404
Fax: 91 532 84 02
Coordinación y Edición:
Marta Pérez Postigo
Amaia Celorrio

Han colaborado en este número: Natalia
Puga, Agustín Collado, Jorge Cattaneo,
Fernando López del Prado García, Leonardo
Biagi, Alberto Casado, Sandra Maristegui,
Javier Marsá, Alfonso León, Eztizen Gregorio, José Martínez Martínez, Pedro Martínez Sánchez, Inma Culebras, Ana Alcaráz,
Julián Donoso, Heidi Karina Monzón.
Foto Portada:
ActionAid Kenya
Correo Electrónico: informacion@
ayudaenaccion.org - Página Web: www.
ayudaenaccion.org
Facebook: http://
facebook.com/ayudaenaccion
Twiter: @ayudaenaccion

Delegación de Andalucía:
C/ Fernández de Rivera, 32. 41001 Sevilla
Tlfno: 95 421 51 63
Fax: 95 421 09 65
Delegación de Asturias:
C/ Cimadevilla, 15, esc. A, 2º E
33003 Oviedo.
Tlfno: 98 521 47 25
Delegación de Cataluña y Baleares:
C/ Balmes, 32, 3º 1. 08007 Barcelona.
Tlfno: 93 488 33 77
Fax: 93 488 32 79
Delegación del País Vasco:
Plaza de Sarrikoalde, 2 bajo. 48015 Bilbao
Tlfno: 94 447 96 77

Delegación de la Comunidad Valenciana:
C/ Maestro Clavé, 10, pta. 2.
46001 Valencia.
Tlfno: 96 310 61 21
Fax: 96 351 31 68
Delegación de Galicia:
C/ Francisco Mariño, 5, 2º Izda A.
15004  A Coruña
Tlfno/fax 981 13 37 37
Diseño y Maquetación: PAPIROPLUS.
Imprime: GRÁFICAS VILLENA
D.L.M 23010-1988-2002-ISSN: 1134-169

Colaboración

YANKANA HUASY, LA DISCAPACIDAD TAMBIÉN
PUEDE SER SINÓNIMO DE INCLUSIÓN
“Lo que nosotros hacemos es trasmitirles a todos el sueño. Niños, padres, trabajadores… todos lo comparten.
Y el sueño es la inclusión”. José Antonio Patrón, director de Yancana Huasy, resume el objetivo del proyecto
que desarrolla con Ayuda en Acción en el distrito de San Juan de Lurigancho, el más poblado de Perú y de
Latinoamérica y el que concentra el mayor número de pobres de Lima.

L

Desde entonces, aquella Casa de
Trabajo, Yancana Huasy, en quechua,
la lengua nativa de sus primeros
usuarios, no ha parado de expandirse.
Ahora, incluso tiene instalaciones
fuera de su sede. La implicación de
la población y de sus trabajadores y
la colaboración externa, que desde
1996 aporta Ayuda en Acción han
sido el secreto de que lo consideren
una referencia en su campo en todo
el país.
En la actualidad, tienen más de 1.300
beneficiarios directos cada año, en
su mayoría niños y niñas. Cifra nada
desdeñable si se tiene en cuenta
que la situación de pobreza, muchas
veces extrema, de los pobladores del
distrito hacía muy difícil la inclusión
y el desarrollo de las personas con
discapacidad. No olvidemos que en
comunidades de escasos recursos,
tener una discapacidad es sinónimo
de sufrir una marginación.
A los trabajadores de Yancana
Huasy les gusta pensar que no son
los artífices de la mejoría que día a
día experimentan los beneficiarios,
son
meros
canalizadores
de
herramientas para que las personas
con discapacidad potencien sus
habilidades y sus familias aprendan
a continuar con esta implementación

Natalia Puga

a Asociación de Apoyo y
Promoción de Yancana Huasy
nació en 1981 como respuesta
a las necesidades de las personas con
discapacidad de la zona, excluidas de
los servicios de salud, para darles la
oportunidad de recibir una atención
oportuna. Un grupo de madres
empezó a acudir a un humilde salón en
el que se organizaban talleres para dar
apoyo a personas con discapacidad.

Sesión de rehabilitación en Yancana Huasy

en su casa. “Aquí están en terapia
40 minutos, pero es en casa donde
se hace la verdadera lucha para
conseguir la mejora y la inclusión
plena en todos los aspectos de la vida”,
señala Lita Maldonado, responsable
del área de salud y prevención.
Aimi Quinto y su madre Lili Nostrosa
son prueba de ello. La niña, de año
y medio, acude cada semana a una
sesión de terapia física al Programa
de Intervención Temprana (PRITE)
del asentamiento Manolo Amautas.
Pero el trabajo más importante para
la mejoría lo hace su madre. “Si los
padres no trabajan con ella en casa
no vamos a lograr nada”, puntualiza la
terapeuta Olga Hernández mientras
realiza una sesión de transferencia
de técnicas de trabajo especializado
terapeuta-madre.
Rehabilitación funcional, servicios de
salud, prevención, detección y atención
de discapacidades, trabajo con las

familias. En estos campos trabajan
Yancana Huasy y Ayuda en Acción.
Pero en el camino hacia la inclusión
resulta fundamental potenciar otra
línea de actuación: la educación para
el trabajo, los talleres ocupacionales
y las iniciativas económicas de los
beneficiarios.
En esta vía resulta ejemplarizante
el caso de Maximina Frorencia Inga,
una mujer de 51 años que a los
nueve meses sufrió la polio y hace
seis años un atropello que la obliga a
moverse en silla de ruedas. A pesar
de sus limitaciones, regenta un Misky
Huasy, un kiosco que Yancana Huasy
le ha facilitado en un centro de salud
y que explota a diario para pagar los
50 nuevos soles que debe devolver
a la institución. “Me gusta tener mis
propios recursos, no depender de la
familia. No puedo andar, si tampoco
pudiese trabajar, me moriría”.
Natalia Puga (AGARESO)
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LA CAMPAÑA LATINOAMERICANA PARA EL
DERECHO A LA EDUCACIÓN
Entre los años 1999 y 2001, Ayuda en Acción inició el impulso de una Campaña por la Educación en América
Latina, junto a varias organizaciones internacionales y redes de la sociedad civil latinoamericana. En casi todos
los países de la región se constituyeron foros educativos (en algunos ya existían) que se unieron a la campaña
regional, aglutinando a muchas organizaciones de base que estaban trabajando por el derecho a la educación.

E

Durante este tiempo, la CLADE ha sido
una referencia y un gran apoyo para los
foros nacionales y regionales, coordinada
también con la Campaña Mundial por la
Educación (CME), hasta el punto de que la
Directora ejecutiva de la CLADE, Camila
Croso, fue nombrada presidenta de la
Campaña Mundial en la última Asamblea
de febrero de 2011.
Los logros de la Campaña son muchos.
En los diferentes niveles en los que se
trabaja la incidencia por el Derecho a la
Educación, se ha conseguido participar
en mesas nacionales para elaborar los
Planes Nacionales Educativos, actuar
como referente en la planificación
de las Metas Educativas 2021 que
propuso la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI); incluso presionar
para que en algunos países se modifiquen
las leyes en favor del derecho a una
educación pública gratuita y de calidad,
que responda a las dimensiones de
asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad,
adapta-bilidad y rendición de cuentas, y

CLADE

n el año 2006 se instituyó como
la Campaña Latinoamericana
para el Derecho a la Educación
(CLADE), con una pequeña oficina
sede en la ciudad de Sao Paulo, en
Brasil. Se oficializó que los miembros
de la Asamblea de la CLADE serían
los foros nacionales, uno por país, las
organizaciones internacionales que
habían participado en su creación
(Ayuda en Acción, ActionAid América,
la Asociación Alemana de Educación
de Adultos, Save the Children o Plan
Internacional) y otras redes regionales
que trabajan en la incidencia por el
cumplimiento de este derecho (como
el Consejo de Educación de Adultos de
América Latina, CEAAL, la red ALER,
el Foro Latinoamericano de Políticas
Educativas, FLAPE).
que promueva un modelo de desarrollo
que responda a la justicia social, a la
dignidad humana y a la relación armónica
con el medio ambiente.
Desde 2010, Ayuda en Acción financia con fondos de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) un proyecto
denominado “Fondo Regional de
la Sociedad Civil para la Educación
(FRESCE)”, para consolidar la capacidad
de incidencia de los Foros Nacionales
de Educación de la región, en sus
acciones por el pleno cumplimiento del
Derecho Humano a la Educación para
todos y todas y para potenciar una
agenda regional compartida que puedan
impulsar en todos los países de América
Latina. El FRESCE brinda recursos a
los Foros Nacionales, fortaleciendo su
capacidad de diálogo e incidencia junto a
los Estados, para iniciativas de incidencia
en el debate de las políticas públicas.
De hecho, las organizaciones de la
sociedad civil están siendo reconocidas

de manera creciente en el papel
crucial de la incidencia frente a los
Estados, para que éstos garanticen el
derecho a la educación. En particular
cuando éstas se agrupan en foros y
coaliciones nacionales plurales.
A continuación se detallan los principios generales que se defienden
desde la CLADE, redactados en
la Carta de Principios pactada en
2007 durante la IV Asamblea de la
Campaña. (Extractado de http://
www.campanaderechoeducacion.org).
Primer Principio: La afirmación de la
responsabilidad pública del Estado y
del ejercicio de derechos. La CLADE
afirma la educación pública y gratuita
como un derecho fundamental de
carácter colectivo y el Estado como
garante institucional. Se reivindica una
relación de la sociedad con el gobierno
democrática, y se demanda:
- La responsabilidad y obligación del
Estado de garantizar la defensa del
Estado de Derecho, de los derechos
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humanos y de los derechos de los
pueblos.
- El diseño de la política educativa
como una política de Estado, con
planes de largo plazo que trasciendan
los períodos de gobierno.
- La defensa de la educación como
sistema público al servicio de las
necesidades de la sociedad, la exigencia para mejorarla y no reducirla
a una mercancía, y la oposición a
la privatización de las instituciones
educativas.
- La exigencia de financiación estatal
que garantice la realización del
derecho a la educación para todos y
todas, y la vigilancia de ésta por parte
de la sociedad civil para asegurar el
uso eficiente del presupuesto.

Cuarto Principio: La calidad de los
programas educativos a partir de:
- La pertinencia educativa, el reconocimiento del contexto y las particularidades de cada persona para
promover una variedad y flexibilidad de
propuestas curriculares.
- La afirmación de los procesos de
aprendizaje (no sólo de indicadores
de escolarización) para valorar el

compromiso de los gobiernos con la
educación.
- La visión de la educación como proceso de aprendizaje, como camino para
el cambio y la liberación.
- La promoción de acciones pedagógicas contra la discriminación y
para la construcción de la igualdad,
la interculturalidad y el respeto a la
diversidad.
- La garantía de cobertura universal y la
implementación de políticas para evitar
la deserción escolar.
- La articulación entre la educación y
la comunidad y el territorio, para que
aquella esté al servicio de la población
y del desarrollo humano.
- La práctica de la ética, los valores,
el respeto entre todos y todas, la
democracia, la igualdad, la honestidad,
la solidaridad y el diálogo, en todo el
quehacer educativo.
Quinto Principio: La apuesta por la
acción plural y colectiva de los diversos
sujetos de la sociedad civil en la lucha
por el derecho a una educación
pública y gratuita para todos y todas,
involucrando a niños, niñas y jóvenes,
personas adultas, organizaciones no
gubernamentales, sindicatos docentes,
asociaciones de trabajadores de la
educación y movimientos sociales.
		

Agustín Collado

Valdo Lao Fuentes / CLADE

Segundo Principio: El enfoque integral
de la educación, entendida como
derecho promotor de los demás
derechos, que asuma a niños, jóvenes
y adultos como sujetos del derecho,
que promueva la interculturalidad,
la equidad de género, el nexo entre
ciudadanía y democracia, una nueva
relación intergeneracional, el cuidado
del medio ambiente, la eliminación
de toda forma de discriminación,
la promoción de la justicia y la
construcción de una cultura de paz
y de resolución no violenta de los
conflictos.

Tercer Principio: La democratización y
eficiencia del sistema público educativo
donde estén garantizados:
- La participación de la comunidad
educativa y la sociedad civil en el diseño,
seguimiento y evaluación de las políticas
educativas.
- La transparencia y la rendición de
cuentas por parte del Estado.
- La valoración del rol de los trabajadores
de la educación y la dignificación de su
trabajo, y el reconocimiento del maestro
y la maestra como sujetos de derechos.
- Un mayor vínculo entre los resultados
de las investigaciones académicas, las
experiencias en campo y las decisiones
sobre políticas educativas.
- La definición de perfiles profesionales
para ocupar responsabilidades públicas
en el ámbito educativo.
- Una mayor vinculación entre los
procesos de educación formal y los
procesos de educación no formal o
popular.
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EL DESAFÍO DE NICARAGUA
La propuesta de AeA se inscribe en la incesante búsqueda por lograr mecanismos para enfrentar –con el
mayor impacto posible- la lucha contra la pobreza en el mundo y específicamente en los lugares en los que
desarrolla sus actividades.

Cuando cualquiera de nosotros visita un
lugar, consigue, sin esfuerzo comprobar
que éstos no tienen horizontes sin
contorno. Los contornos son visibles
y los lugares tienen identidad propia.
Nueva Segovia, León o Boaco para
Nicaragua o Valladolid para España, por
ejemplo, son territorios cuya identidad
tiene historia. Son enclaves que han
forjado su identidad a partir de la
historia de sus habitantes.
Ayuda en Acción entiende el desarrollo
territorial como el conjunto de procesos
sociales culturales y económicos
que promueven en un territorio el
dinamismo económico y la mejora de la
calidad de vida de la población.
Para el desarrollo de su labor AeA
antes de intervenir directamente en las
Áreas de Desarrollo Territorial (ADT) ha
adoptado definiciones y decisiones en
torno a los siguientes elementos:
a. Decide zonas en las que interviene
y establece alianzas estratégicas con
instituciones socias locales.
b. Adopta criterios que definen los
contornos del enfoque territorial.
c. Define el largo plazo como el horizonte
temporal de sus inter-venciones.
d. Define la utilización de instrumentos

AeA Nicaragua

A

yuda en Acción Nicaragua,
inició su intervención en 1993
y a lo largo de los 18 años
de presencia es reconocida como
una organización que ha realizado
importantes contribuciones a favor del
desarrollo de los sectores excluidos
y que padecen injusticia social.
Pero también, Nicaragua nos sigue
ofreciendo un enorme desafío. Con una
población de 5.4 millones de habitantes
Nicaragua tiene un IDH (Índice de
Desarrollo Humano) que lo coloca en
el antepenúltimo lugar entre los países
de la región americana con la posición
115 a nivel mundial.

de planificación.
e. Define el sujeto de sus intervención:
las personas.
f. Define defender o impulsar los
derechos de los sujetos.
g. Define las líneas de intervención que
va a trabajar y la inserta como parte del
Enfoque Territorial.
h. Define la opción por lo público y sus
instituciones.
i. Establece Vínculos Solidarios entre
el Norte y el Sur en el que los niños,
su presente y su futuro, son los
protagonistas.
j. Define criterios de salida de territorios
o de cierre de programas
Dada la complejidad del fenómeno de
la pobreza es muy difícil definir cuál es
el momento y las condiciones óptimas
para salir garantizando la sostenibilidad
de los procesos pero sin generar
dependencias.
Aun así, hemos identificado que en base
a la experiencia obtenida el trabajo de
desarrollo integral realizado debe haber
conseguido cambios sustanciales:
- Mayores ingresos económicos que
garanticen una seguridad alimentaria.
- Mayor producción y sostenibilidad

de los procesos agrícolas /
ganaderos / artesanales y una mejor
comercialización.
- Mejor y mayor cobertura sanitaria.
- Mejoramiento de la vivienda.
- Disminución de la migración e incluso
retorno de los migrantes.
- Disminución de la mortalidad materno
infantil.
- Disminución da violencia doméstica.
- Disminución de la deserción escolar y
especialmente en las niñas.
- Población con capacidad de ejercer
sus derechos y cumplir sus deberes.
- Capacidad de generación de propuestas y gestión de los sujetos
colectivos involucrados.
La pregunta que nos hacemos antes de salir es: ¿Qué acciones son
todavía necesarias realizar para dar
sostenibilidad al proceso?
Eso nos da una pauta de la situación
del proceso y de los últimos pasos que
debemos dar transfiriendo el máximo
de responsabilidades a los actores del
territorio.
Se trata de reforzar y dar sostenibilidad
a los procesos ya iniciados y por eso las
últimas actividades estarán dirigidas
a reforzar el trabajo con las redes y
organizaciones que a nivel local quedan
establecidas y que pueden continuar
el trabajo. Y por último, debemos
elaborar y poner en práctica una
estrategia de rendición de cuentas
dirigida: autoridades, comunidades y
niños y niñas.
Y por supuesto agradecer a nuestras
madrinas y padrinos por todo su apoyo
y presentarles nuestros siguientes
proyectos, nuevos lugares, gentes y
culturas a quienes conoceremos y
juntos a quienes trabajaremos los
próximos años.
		

Jorge Cattaneo
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DESPLAZAMIENTO INTERNO: COLOMBIA
Cuando ocurre un desastre como los terremotos en Haití o se produce una crisis alimentaria por la sequía,
miles de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares. Estalla un conflicto armado y comunidades
enteras tienen que desplazarse para huir de la violencia.

E

stos son solamente algunos
ejemplos clásicos de la causa del
desarraigo forzoso de miles de
personas, del aislamiento de su sustento
y de sus comunidades, convirtiéndolas
en personas vulnerables y sin acceso a
las necesidades más básicas de la vida.
Se calcula que el total de desplazados
internos a través del mundo sobrepasa
los 27 millones. Las concentraciones
más altas se encuentran en Sudan,
Colombia, Irak, RDC, Somalia y Pakistán.
Aunque se considera como uno de los
desafíos humanitarios mayores de
nuestros tiempos, el desplazamiento
interno, no es un fenómeno nuevo.
De hecho, el número de desplazados
internos tiende a crecer por el
aumento de conflictos armados, crisis
humanitarias y la falta de oportunidades
especialmente en el medio rural.

AeA Colombia

En el caso de Colombia, sólo en los últimos
cuatro años fueron desplazadas por
causas violentas cerca de un millón de
personas, lo que representa alrededor de
250 mil por año. Esta expulsión violenta
ha sido más grave en zonas habitadas
por indígenas, negros y campesinos
pobres, quienes a su vez presentan
menores niveles educativos y tasas más
altas de analfabetismo. Del total de esas

personas, se estima que, por lo menos,
una tercera parte corresponde a niños,
niñas y jóvenes entre los 5 y los 17 años
de edad. Sumado al trauma de abandonar
a la fuerza su entorno, está el de quedar
marginado del sistema escolar.
En este contexto, las mujeres sufren con
particular fuerza los efectos del deterioro
económico y social del país. El desempleo,
la precariedad en las condiciones de
trabajo, la carga de trabajo familiar
que recae sobre ellas y el déficit en la
atención sanitaria son algunos de los
indicadores más visibles del declive de
las condiciones de vida de las mujeres.
A todo ello, habría que agregarle la
situación de violencia que las afecta.
Las familias desplazadas se ven
inmersas en un ciclo perverso de
pobreza y desarraigo, que tiene como
consecuencias más notables:
- La marginación y la afectación de la
conciencia de la dignidad humana.
- La limitación que la situación de
pobreza y desplazamiento ejerce
sobre la posibilidad de atender las
necesidades básicas, no solo genera
hambre, desnutrición y enfermedades
sino que también
imposibilita el
desarrollo de motivaciones hacia el

cuidado de los otros, el desarrollo de
proyectos y la autorrealización.
- El desarraigo y la pérdida de la
identidad y el patrimonio cultural
- La condición itinerante que vive el
desplazado afecta a su sentido de
pertenencia a la comunidad y a un
territorio. Las costumbres que hacen
parte del acervo del desplazado
chocan con las costumbres de su
nuevo entorno. Este choque muy
frecuentemente es entre lo rural
y lo urbano. Esta colisión termina
generando un doble efecto: la
desvalorización del patrimonio y la
identidad cultural original (odiar lo
que se era) y paradójicamente la no
valoración del entorno al que se llega,
pues es ajeno y extraño (odiar lo que
se es). Así, el desplazamiento y la
pobreza producen que “las pers onas
no sean de ningún lado”.
- Discapacidad productiva y la limitación
de oportunidades de desarrollo:
- Finalmente, las personas en condiciones de pobreza y desplazamiento
ven afectada su capacidad para
cualificar sus competencias o acceder
a condiciones de empleo formal.
Ayuda en Acción trabaja en Colombia y
en el resto del mundo junto a las niñas y
los niños, las familias y sus comunidades
bien para evitar que se vean obligados
al desplazamiento interno o bien para
mitigar sus efectos. Y lo hace mediante,
entre otros, programas que contribuyan
al pleno derecho a la alimentación
a través del apoyo a los procesos
de
producción, transformación y
comercialización así como, en la mejora
del ejercicio del derecho a la educación
de estas niñas, niños, adolescentes y
jóvenes. Trabajamos para conseguir
una educación de calidad y en la
implementación de procesos de cambio
en ámbitos relacionados con el ejercicio
de estos derechos.
		

Jorge Cattaneo
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MUJERES Y HOMBRES DUEÑOS DE SU FUTURO
EN WENJE, KENIA
Para garantizar la sostenibilidad futura de los proyectos en los que estamos presentes, desde Ayuda en Acción
centramos nuestra intervención en el fomento de las capacidades sociales y profesionales de las personas con
las que trabajamos. El Área de Desarrollo de Wenje, en Kenia, es un ejemplo de éxito de nuestro enfoque.

Mwanajuma Hiriba / ActionAid Kenya

múltiples influencias convierten a Kenia
en una nación única.

La educación es uno de nuestros ámbitos de trabajo prioritario.

A

demás de la riqueza y belleza
natural que ha convertido a
Kenia en el principal destino
mundial de safaris, es justo que
conozcamos que su patrimonio histórico
no es menos notorio. Allá por el siglo VIII,
tribus de habla bantú - kikuyu, akamba,
meru - procedentes del oeste africano y
tribus de origen nilótico, del Valle del Nilo,
como los masai, luo, samburu y turkana
se establecieron en las fronteras de la

que hoy es la Kenia moderna. En la región
oriental, en su frontera con el Océano
Índico, recalaron los musulmanes de la
Península Arábiga y los shirazis de Persia
en busca de marfil, hierro y esclavos,
que introdujeron el Islam. En el siglo XVI,
los portugueses se establecieron en
Mombasa y su huella aún permanece en
sus construcciones más destacadas.
En el XIX esta ciudad se convirtió en la
capital de África Oriental Británica. Las

Kenia también es célebre por
pertenecer al continente más pobre
del planeta y por formar parte del
grupo de los países con menor índice
de desarrollo humano. Complejos
hoteleros de primera categoría conviven
con personas que apenas comen una
vez al día. Célebres figuras nacionales
como la Premio Nobel de la Paz en
2004, Wangari Maathai, comparten
relevancia con una clase política que
no ha sabido estar a la altura de las
necesidades de sus casi 40 millones
de habitantes. El apego a no abandonar
la silla presidencial estuvo a punto de
conducir al país a una guerra civil tras
la publicación, y no aceptación por las
partes contendientes, de los resultados
de los comicios presidenciales de 2007.
Ayuda en Acción y ActionAid Kenya
comenzaron su trabajo conjunto en
el año 1993 con la apertura del Área
de Desarrollo de Kariobangi que se
prolongó durante 10 años. El fin de las
actividades de desarrollo comunitario
de Kariobangi dio paso a la apertura del
Área de Wenje, situada en el suroeste
del país, en 2003. Desde entonces, en
Wenje muchas cosas han cambiado.
En 2003 decidimos establecer una
misión en Wenje ante la envergadura
de su situación de pobreza. Altas
temperaturas, un suelo semiárido y
poco fértil – salvo en las cuencas del Río
Tana - y periodos prolongados sin lluvia
colocaban a estas comunidades en una
situación cada vez más difícil. La falta
de precipitaciones estaba provocando
la pérdida de cosechas, generalmente
de subsistencia, y la muerte del ganado,
además de graves conflictos entre
comunidades vecinas ante la escasez de
pastos para sus animales. Los meses de
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Este contexto abocaba a las mujeres y
las niñas de Wenje a una situación de
vulnerabilidad y fragilidad constante:
menor permanencia de las más
pequeñas en las aulas, limitado el
margen de participación de las mujeres
en los procesos de toma de decisiones
dentro y fuera de sus hogares, sin
acceso a recursos productivos y
sin poder sentirse seguras ante la
amenaza de la violencia de miembros
varones de la comunidad.
Tras la identificación y priorización
de los ámbitos de trabajo en el que
participaron las comunidades y
organizaciones locales, se eligieron
la educación, derechos de la mujer,
infancia, seguridad alimentaria, VIH/
Sida y promoción de un gobierno
justo y democrático como principales
áreas en las que trabajar. Después,
se designaron organizaciones locales
que, con nuestro apoyo, se pusieran
manos a la obra, lo que contribuyó a la
progresiva apropiación del proyecto por
parte de la población local.
De esta forma, todo lo aprendido,
las capacidades desarrolladas y la
experiencia adquirida se quedarían
en las comunidades y continuarían
dando sus frutos cuando nosotros
finalizáramos nuestra misión temporal.
Las organizaciones locales que han
trabajado con nosotros y que van a
tomar las riendas del futuro de sus
propias gentes son:
– Sauti ya Wanawake en kiswahili o
la Voz de las Mujeres en español. La
mayoría de sus miembros son mujeres
y abogan sin descanso por la defensa
de sus derechos y los de infancia,
con especial atención a las niñas y

Mwanajuma Hiriba / ActionAid Kenya

inseguridad alimentaria se hacían más
largos. Las posteriores inundaciones
provocaban que las vías de acceso
quedaran impracticables durante la
época húmeda. Las infraestructuras
comunitarias no estaban en buen
estado. Las postas de salud no reunían
las condiciones necesarias y las
escuelas estaban lejos de ser centros
óptimos para el aprendizaje.

Mejora del acceso a recursos productivos.

adolescentes. Durante estos años,
han impartido sesiones de formación
y sensibilización sobre los derechos de
la mujer y de la infancia. Han prestado
apoyo psicológico y se han encargado
del seguimiento de los casos de
violencia de género reportados en la
comunidad. Han conseguido que se dé
la importancia que merecen los asuntos
relacionados con la educación y que
la comunidad no silencie ni justifique
los casos de violencia doméstica y que
tome acciones concretas hacia los
presuntos abusadores.
– ZEC, Zonal Education Committee. Su
actuación ha velado por la correcta
administración
de
los
asuntos
educativos del Área de Wenje. Bajo
la premisa de que la educación es un
derecho fundamental y no un privilegio,
ZEC promueve la capacitación y el
fortalecimiento de los Comités de
Gestión Escolar; apoya los procesos de
elaboración y desarrollo de las pruebas
de examen entre los escolares y
trabaja para garantizar la calidad en las
materias impartidas. Han conseguido
que madres y padres tomen conciencia
de la importancia de la educación.
– NEPHAT, Red de Personas Viviendo
con VIH/Sida del Río Tana de sus
siglas en inglés, cuyo propósito más
importante es combatir la propagación
del VIH y el Sida a través de campañas
de promoción de prácticas de vida
saludable (lo que llaman en inglés
muy oportunamente positive living).

Promover centros donde se realizan las
pruebas y donde recibir asesoramiento
sobre comportamientos nutricionales
saludables, prácticas sexuales seguras
y lucha contra el estigma, entre otros.
Han creado redes de incidencia y trabajo
de personas viviendo (infectados y
afectados) con el virus y/o enfermedad.
– Girl’s Forums. Estos grupos se erigen
como uno de los pocos espacios donde
las niñas tienen la oportunidad de
hablar y preguntar sobre asuntos de
su interés, además de la posibilidad de
recibir ayuda más específica en caso
de ser necesaria. Se ha logrado que
las niñas se sientan más seguras en
todos los aspectos; que rindan más en
la escuela; que se reduzca el riesgo de
abandonar los estudios y que su actitud
se convierta en un referente para el
resto.
– Asociación de Agricultores Boji
(abundancia en lengua pokomo).
Debido a las condiciones geográficas y
climatológicas presentes en Wenje el
tema del agua es vital. Boji fomenta la
implantación y buen uso de sistemas
de riego y canalización de agua para
los cultivos. Uno de los principios
fundamentales de estos sistemas de
riego es que su membresía tiene que
tender a ser equitativa en el número
de hombres y mujeres. Han conseguido
diversificar los cultivos, así como su
alimentación, el excedente disponible
para la venta y sus ingresos.
– El Grupo de Mujeres de Wenje tiene
como objetivo promover diferentes
actividades económicas lideradas
por mujeres. Por su parte, el Inafatah
(palabra de origen árabe que significa
inicio, comienzo) Youth Group promueve
iniciativas generadoras de ingresos
para fomentar el empleo juvenil.
En unos años, cuando el traspaso de
actividades y responsabilidades se
haya completado serán este grupo
de personas comprometidas las que
hagan bueno el esfuerzo que comenzó
gracias al apoyo de socios y socias de
Ayuda en Acción.
Fernándo López del Prado García
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HACIENDO CAMINO EN MADARBARI,
BANGLADESH

ActionAid Bangladesh

Ayuda en Acción, de la mano de ActionAid Bangladesh, renueva su compromiso con este país y sus colectivos
más vulnerables abriendo otra Área de Desarrollo en los degradados suburbios de la ciudad de Chittagong.

Este acceso de agua da servicio a 2000 personas. Con él se lavan, beben, se asean, ...

A

unque no es la primera vez que
esta ciudad protagoniza un
reportaje en nuestra revista,
conviene recordar que Chittangong está
situada en el sureste de Bangladesh, a
unos 260 kilómetros de Dhaka, la capital.
Con más de 3 millones de habitantes,
es la segunda ciudad más importante
del país. Sus procesos de urbanización
descontrolada provocados por un
vertiginoso crecimiento y la progresiva
congestión de los servicios sociales
están perjudicando las condiciones de
vida de los colectivos más desposeídos.
Chittagong es el centro comercial e
industrial de Bangladesh. Por su puerto
pasan la mayoría de las importaciones
y exportaciones que entran y salen del
país, además de actuar como tránsito
natural para mercancías procedentes

de Nepal, Bután, suroeste de China y
noreste indio.
Debido a su localización geográfica y a la
mencionada urbanización no planificada,
las áreas urbanas de Chittagong son
propensas a sufrir desastres naturales.
Durante la época de lluvia el riesgo de
deslizamiento de tierra es muy alto
y es especialmente peligroso para
aquellas comunidades, las más pobres,
que viven en las faldas de las colinas
aledañas. Además, las precipitaciones
durante el monzón se pueden prolongar
durante días y favorecen la aparición de
enfermedades relacionadas con la falta
de drenaje, por la acumulación de aguas
estancadas.
En números anteriores anunciábamos
que el Área de Desarrollo de BITA

dejaría de recibir fondos de España y que
Ayuda en Acción y ActionAid Bangladesh
estaban inmersos en la identificación de
nuevas áreas en el país. Después de un
buen número de consultas, concluimos
que no podíamos abandonar Chittagong.
Además,
organizaciones
locales
formadas en el Área de BITA podrían
jugar un papel determinante en
cuanto a la activación de la población
de Madarbari como nueva Área de
Desarrollo de Ayuda en Acción en
Bangladesh. Estas organizaciones y sus
miembros se convertirían en agentes
de cambio social de primer orden en la
ciudad de Chittagong.
Madarbari o para ser más exactos
Paschim Madarbari RailPithi Basti se
encuentra en el distrito (ward) 29. La
mayoría de sus habitantes proviene

de otras partes del país (Munshiganj,
Faridpur, Barishal, Patuakhali y Bhola).
Su estatus económico viene definido por
los bajos ingresos: más de la mitad de
su población no supera los 500 takas
al mes, apenas cinco euros, lo que les
coloca automáticamente por debajo
del umbral de la pobreza nacional. La
mayoría de los empleos son informales:
conductores de ricksaws, vendedores
ambulantes, trabajadores domésticos.
Los que encuentran un trabajo
formal generalmente requieren poca
cualificación y están mal remunerados.
Estas personas han ido construyendo
sus casas en las zonas más degradadas,
las únicas disponibles para su nivel de
ingresos.
Manifestaciones de la vulnerabilidad de
los hombres
Como responsables de proveer
de ingresos al hogar, los varones,
frecuentemente, se ven obligados
a emigrar en busca de mejores
oportunidades. Su marcha se puede
realizar bajo diferentes modalidades:
estacional o de larga duración y
doméstica o a países prósperos del
sudeste asiático - como Malasia y
Singapur - o los emiratos petroleros del
Golfo Pérsico. En muchas ocasiones, la
única manera de evitar el desempleo
es la aceptación de trabajos muy mal
remunerados. Bajo nivel educativo,
alcoholismo, drogadicción, escasez de
oportunidades laborales alternativas,…
todo esto hace a los hombres
especialmente vulnerables.
Manifestaciones de la vulnerabilidad de
las mujeres
Sin acceso o con difícil acceso a fuentes
de agua potable. Sin oportunidades
reales de conseguir un trabajo digno,
por su condición de mujer y por su
incapacidad para leer y escribir. No son
dueñas de su casa y están expuestas
constantemente a violencia de género:
abuso físico, sexual, matrimonios
tempranos y/o pactados, prostitución,
etc. El hecho de que las mujeres no
tengan ni acceso ni control sobre
recursos productivos las sume en
una situación de eterna dependencia.

ActionAid Bangladesh
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Niños bañándose en aguas que no reúnen las condiciones de salubridad.

Valores y creencias inherentes a su
propia estructura social se identifican
como uno de los principales riesgos del
éxito del cambio social.
Manifestaciones de la vulnerabilidad de
la infancia
La mayoría de los niños y niñas no
asisten de manera regular a la escuela
porque no tienen más remedio que
trabajar o bien porque no hay suficientes
centros educativos. A menudo los niños
y niñas de Madarbari no son bienvenidos
en escuelas de otras zonas cercanas
donde acuden niños y niñas de clase
media. El bajo nivel educativo de sus
progenitores y su entorno provoca que
la educación no se considere ni como un
derecho ni como un vehículo para salir de
la pobreza. Los jóvenes, por su parte se
exponen al consumo de alcohol, drogas y
pornografía, a la violencia sexual (ejercida
y recibida), a la pertenencia a bandas,
etc. Las jóvenes son muy vulnerables a
problemas de salud por las deficientes
condiciones del lugar donde residen, así
como a dedicarse a la prostitución para
contribuir a los ingresos familiares.
De este modo, las intervenciones de
desarrollo comunitario diseñadas para
estos primeros años de vida del Área de
Madarbari se centrarán en: la creación
de un espacio que garantice el acceso y
la calidad de la educación; el fomento de
instituciones educativas que respeten a
niñas y adolescentes; la implantación del

enfoque de cambio climático y reducción
del riesgo de desastres; explorar y
crear oportunidades de medios de vida
alternativos para reducir el desempleo;
incrementar la participación efectiva
de las mujeres en los procesos de
toma de decisiones; reducir la violencia
y discriminación femenina; mejorar/
incrementar el conocimiento de temas
relacionados con la salud (salud infantil
y reproductiva, VIH/Sida, planificación
familiar, prácticas higiénicas y nutrición);
mejorar el empoderamiento económico
y social de las mujeres; puesta en marcha
de Círculos Reflect (alfabetización)
donde se traten temas relacionados
con los derechos de las mujeres y
las jóvenes; fortalecer plataformas
sociales, movimientos sociales, así
como la colaboración con instituciones
de gobierno a nivel nacional para incluir
en la agenda política los derechos de
las mujeres y las niñas; asegurar la
rendición de cuentas del gobierno local
y demás departamentos dependientes
del gobierno central en cuanto a la
provisión de servicios sociales básicos.
La magnitud de la pobreza de las Áreas
de Desarrollo con las que AeA colabora
en tres continentes nunca ha sido un
obstáculo. El camino de Madarbari
acaba de comenzar y Ayuda en Acción,
gracias al apoyo que recibe de socios y
socias, se enorgullece de acompañarles
desde el principio.
Fernándo López del Prado García
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ÁFRICA MUERE DE SED Y DE HAMBRE
Más de 12,4 millones de personas en el Cuerno de África incluyendo Etiopia, Eritrea, Somalia y Kenia están
sufriendo la peor sequía en 60 años, tal y como la han definido los expertos en temas climáticos.

Cómo se desarrolla una crisis nutricional
Algunos efectos de esta crisis son muy
evidentes. Entre los más severos está
el incremento de la tasa de desnutrición
infantil y el consecuente riesgo de
mortalidad que se han disparado en
varias regiones, y especialmente entre
los refugiados somalíes que llegan
a Kenia y Etiopia. El incremento de
la tasa de desnutrición infantil es el
efecto final de una cadena de cambios
que desgatan las capacidades de las
familias para disponer de alimentos.
En el caso de Kenia por ejemplo, la
crisis ha afectado particularmente a la
población de pastores nómadas que se
ha visto perjudicada por el incremento
desmesurado de la tasa de mortalidad
de su ganado (en algunos casos ha
alcanzado hasta un 60% por encima
de la media). La población, ante estas
circunstancias, se ve forzada a migrar

ActionAid Kenya

E

n Kenia, donde Ayuda en Acción
trabaja a través de la red internacional ActionAid, más de 5
millones de personas están siendo
afectadas por la sequía y necesitan
asistencia humanitaria urgente. En la zona
norte del país la mayoría de las fuentes
de agua superficiales se han secado y el
50% de los pozos que siguen funcionando
están sobreexplotados. La distancia
de la población de las fuentes de agua
disponibles ha crecido enormemente
alcanzando, en algunos casos, los 150
Km. El mercado de ganado de Isiolo, donde
los pastores se concentran para vender y
comprar animales, está prácticamente
desierto. Nadie quiere comprar un
animal cuando sus probabilidades de
sobrevivir son mínimas. En el distrito de
Wenje el 25% del ganado ha muerto
y otro 40% ha sido desplazado hacia
otras áreas en busca de pasto y agua.
La migración genera sobrepastoreo y
conflictos para los escasos recursos
que quedan disponibles. Las pérdidas de
cultivo oscilan entre el 75% y el 100% en
regiones como Narok y Marafa.

hacia los centros urbanos donde
espera conseguir ayuda que en muchos
casos no se concreta. A menudo son
los hombres los que migran en busca
de mejores opciones, agravando las
condiciones de las mujeres que sin
ayuda tendrán que proveer solas a sus
familias y bienes. Como consecuencia,
la carga de trabajo de las mujeres
aumenta desproporcionadamente así
como su vulnerabilidad. Nuestros equipos han comprobado que en Kamuthe,
las mujeres tienen que recorrer hasta
20 Km para conseguir agua, lo que
incrementa su exposición a la violencia
de género.
La población campesina se ha visto
también severamente afectada por la
pérdida de cultivos que en algunos casos
ha llegado al 100% de lo sembrado.
En este contexto, las familias ven
limitada su capacidad de disponer de
comida suficiente. La primera reacción
a la escasez es la reducción del número
de comidas diarias y la simplificación
de la dieta hacia alimentos más económicos y menos nutritivos. Esto es el
primer paso hacia el incremento de la
desnutrición infantil.

Por todas estas razones es importante
reaccionar en cuanto se manifiesten los
primeros síntomas de crisis. Ayuda en
Acción se ha movilizado desde el principio
para fomentar una respuesta rápida con
el fin de mitigar los efectos de la sequía.
Las causas de la crisis entre viejos y
nuevos retos
Una vez más nos impactan las imágenes de los efectos de la crisis que
nos proporcionan los medios de
comunicación. Y nos surge siempre la
misma pregunta: ¿por qué mujeres,
hombres, niños y niñas en el cuerno de
África siguen muriendo de hambre?.
La peor sequía desde los años 50
El Cuerno de África ha experimentado
dos temporadas de lluvias muy escasas.
El Sistema de Alerta Temprana para
Seguridad Alimentaria del gobierno de
Estados Unidos (FEWS) ha analizado el
histórico de precipitaciones de los últimos
60 años en las regiones afectadas en
Kenia y Etiopia. Las conclusiones son que
en la mayoría de las áreas analizadas,
la temporada de lluvia 2010/2011 ha
sido la más seca desde la temporada
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1950/1951. Sin embargo, las escasas
lluvias no son el único factor que justifica
una crisis de esta envergadura.

producción de biocombustibles que
reducen cada vez más la disponibilidad
de pastos y las reservas de agua.

Los problemas estructurales entre lo
local y lo global

En el caso de Somalia, el efecto del
conflicto ha empeorado la situación y
ha hecho que la crisis alcanzara niveles
de máxima gravedad.

Las causas de base de la crisis tienen
una dimensión local y global.
Localmente no ha habido suficiente
inversión en el sector agrario y en
apoyo a los pequeños productores. Los
gobiernos africanos, en la cumbre de
Maputo de 2003, prometieron invertir
el 10% de sus presupuestos nacionales
en agricultura. Desafortunadamente,
este acuerdo ha sido largamente
desatendido con lo que ello implica
en países como Kenia, donde el 80%
de la población deriva sus medios
de subsistencia de la agricultura. El
Instituto Internacional de Investigación
sobre Políticas Alimentarias (IFPRI)
ha estimado que incrementar hasta el
10% la inversión en el sector agrario
en Kenia permitiría a 1.6 Millones de
personas superar el umbral de pobreza.

Por otro lado, el precio de los
alimentos, ligados a un mercado
cada vez más global y vulnerable a
las especulaciones, se ha disparado
alcanzando niveles record en los
cereales. Las consecuencias sobre el
poder de adquisición de las familias
afectadas por la sequía han sido
dramáticas. Cada vez se observa más
que a pesar de la disponibilidad de
alimentos en los mercados, las familias
pobres no tienen recursos suficientes
para comprarlos.

La sequía en los países del cuerno de
África ha sido históricamente vista
como un evento en si más que como
un proceso complejo; esto explica
las respuestas gubernamentales y
de la comunidad internacional que
tradicionalmente
ha
intervenido
en momentos críticos mediante la
provisión de asistencia humanitaria
a corto plazo. Si bien este tipo de
intervenciones son críticas a la hora
de salvar vidas, su uso prolongado no
es sostenible e incluso puede tener
efectos negativos y generar una cultura
de dependencia.
Por este motivo, AeA ha diseñado un
plan de respuesta y recuperación a tres
años, con una mirada hacia el futuro y
con el objetivo de crear comunidades
menos vulnerables la sequía. Somos
conscientes de que la violación de
derechos fundamentales como el
derecho a la vida o a la alimentación,
perpetrados en situaciones de crisis
como la que está viviendo el Cuerno
de África, solo se pueden obviar
enfrentando las causas raíces de una
forma integral, proceso que va más allá
de la ayuda de emergencia.
		

Leonardo Biagi
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La degradación ambiental por la
sobreexplotación de los pastos y la
deforestación son también factores
importantes, así como la compra
de tierras para la agroindustria y la

A nivel más global los factores
predominantes han sido los precios
de los alimentos y el cambio climático.
Hay cada vez más consenso en que
el cambio climático incrementa la
ocurrencia de fenómenos extremos,
como las sequias, por intensidad y
frecuencia. Este es el caso de Kenia,
como se ha podido observar en los
últimos 10 años en comparación con la
década de los 90.

Es posible evitar futuras crisis.

Zippora Mbungo, 86 años (1925). Viuda y con 4 hijos vive con 5 de sus 16 nietos. Zippora venda su estómago, usanza común en la región de Makima, Kenia. “Amarro esta cuerda
bien atada a mi cintura para que oprima mi estómago y así evito sufrir el hambre. No hay comida suficiente para toda la familia, siempre doy de comer a mis nietos y nietas primero y para mí, queda muy poco o nada. Muchas veces solo tenemos maíz , y yo soy demasiado anciana para masticar maíz seco, por eso me pongo esta cuerda”.
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AYUDA EN ACCIÓN
EN EL FESTIVAL VALLADOLID LATINO
Ayuda en Acción estuvo presente en el pasado Festival Valladolid Latino 2011, el más importante en lengua
hispana, tanto por el cartel de los artistas como por su repercusión mediática.

D

espués de seis ediciones, los
organizadores
del
festival
apostaron por una iniciativa
solidaria para unir música y solidaridad.
Así nace el “Valladolid Latino Solidario
– Ayuda en Acción”. Motivo de
esta unión y bajo el mensaje “CON
TUS GESTOS CUMPLIMOS SUS
SUEÑOS… ¡ENTRA EN ACCIÓN!”,
se produjo de forma conjunta la
pulsera solidaria del concierto,
cuya recaudación se destinó al
“Equipamiento y atención de un
centro médico y odontológico para
520 niños, niñas y jóvenes de la
calle en la ciudad de Santo Domingo
(Ecuador)”.

como emisora oficial, congregó a más
de 12.000 personas que pudieron
disfrutar de 8 horas de música en
directo. Contamos con la actuación
de artistas de la talla de: Miguel Ríos,

El concierto, celebrado el 28 de mayo
en el Patio de la Feria de Muestras
de Valladolid y con los 40 Principales

Julieta Venegas, Dani Martín, Melendi,
Alex Ubago, El Pescao, entre otros.
Además de actuar, los días previos

El grupo vallisoletano “New Passengers”,
estuvo también presente en nuestro
stand.
La Organización estuvo presente
durante más de un mes en
diferentes medios y soportes del
festival con difusión en Castilla León
y Madrid.

Toño Pereira / AeA

U

grabaron vídeos para fomentar la
asistencia y apoyar a AeA.

Agradecemos a los voluntarios
y voluntarias de Castilla León,
espe-cialmente a Toño Pereira, el
trabajo y la ilusión para que nuestra
participación en el Festival haya
sido posible.
		

Javier Marsá

NUESTROS DIRECTORES EN AMÉRICA
COMPARTEN CON LOS SOCIOS Y SOCIAS
EL 30 ANIVERSARIO DE AeA

n año más, los Directores de
Ayuda en Acción en América,
no faltaron a las reuniones
anuales para compartir con nuestros
colaboradores, socios y socias, voluntarios y voluntarias el trabajo de la
Organización junto a las comunidades
del Sur. Los encuentros se enmarcaron
dentro del 30 aniversario.
Los directores de Paraguay, El
Salvador, Honduras, Ecuador, México
y Bolivia y el director de Obtención
de Recursos de Ecuador recorrieron
en 4 días cientos de kilómetros en su
visita anual a España que tuvo lugar
entre los días 7 y 10 de junio. Madrid,
Barcelona, A Coruña, Alicante, Bilbao,
Las Palmas de Gran Canaria, Logroño,
Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca,

Santa Cruz de Tenerife, Santander,
Sevilla, Valencia y Valladolid fueron las
ciudades visitadas.
En estas reuniones, Víctor Gallo
(Paraguay), Ernesto Magaña (Honduras), Sylvana Regalado (Ecuador),
Marco Castillo (México), José Maguiña
(Bolivia), Ana Lorena Orellana (El
Salvador) y Gabriel Terán (Responsable
de obtención de recursos de Ecuador)
explicaron a los socios y socias las
distintas líneas de intervención en
estos países, especialmente en el
ámbito de la educación, el derecho a la
alimentación, la prevención de riesgos
naturales y el apoyo a las iniciativas
empresariales de mujeres.
El encuentro estuvo abierto a las
intervenciones de los socios y socias

asistentes, quienes pudieron compartir
sus experiencias en programas de
desarrollo de diferentes países.
Durante las reuniones se hizo entrega
de un galardón solidario. Con este
reconocimiento público queremos
agradecer el apoyo que los padrinos
y madrinas de cada ciudad han
prestado durante todos estos años a
las comunidades del Sur.
A todos los que llevan tiempo
colaborando con Ayuda en Acción, a
aquellos que acaban de sumarse a este
proyecto y a los que nos acompañarán
en un futuro, muchas gracias por la
confianza y el esfuerzo.
		

Javier Marsá

Vínculo Solidario

EL COMPROMISO COLECTIVO PARA
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
El pasado 11 de junio tuvo lugar en Órgiva, Granada, el taller “Reforzando nuestra participación y creando
estrategias de mejora organizativa”, desarrollado por Ayuda en Acción y la Federación de Asociaciones de
Mujeres de La Alpujarra, en el marco del proyecto El Poder de la Ciudadanía.

La formación surge del trabajo que se
viene realizando con las asociaciones de
mujeres desde el año 2007, al hilo de la
Campaña Muévete por la Igualdad. Desde
la Organización creemos importante
mantener procesos formativos con
las asociaciones de mujeres pues en
sus localidades, ellas son motor de
cambio y alientan procesos en pro de
la igualdad. Ante la posibilidad de crear
una formación conjunta, las mujeres
demandaban comenzar un proceso de

reflexión en el que poder mirarse y debatir
sobre el compromiso que mantienen en
sus organizaciones y de esta manera
reforzar su intervención social.
Fue una jornada intensa en la que
apoyados/as por Antonio Moreno,
del Colectivo de Educación para la
Participación, CRAC, construimos
colectivamente un diagnóstico común
de las asociaciones, visualizamos un
mapa sobre la forma en la que se
organizan y en qué aspectos poner
más fuerza para equilibrar el trabajo.
Por la tarde, hicimos un análisis
de los factores que intervienen en
las asociaciones a la hora de la
participación y consensuamos una
serie de estrategias para fomentar la
participación interna y la incorporación
de nuevas personas a los procesos
que se están desarrollando.

El taller ha tenido muy buena acogida
por parte de las participantes, sintiendo
de forma generalizada una inyección
de ánimo para seguir fomentando
procesos participativos dentro y fuera
de nuestras organizaciones. Además, se
han propuesto la posibilidad de replicar
el taller o algunas partes del mismo con
todos/as los/as integrantes de sus
respectivos colectivos. Vamos a tratar
de continuar este proceso formativo
con sugerencias que partan del trabajo
que vayamos emprendiendo, con las
necesidades formativas adecuadas.
Desde La Alpujarra granadina, nos cuentan
que algunas de las mujeres que salieron
del taller están participando activamente
en asambleas populares de la localidad.
¡Mucho ánimo con la participación!
		

Alfonso León

Alfonso León /AeA

M

ás de 30 personas de 8
organizaciones
diferentes,
la
mayoría
asociaciones
de mujeres, nos encontramos para
repensar el modelo organizativo
en el que trabajamos y juntos/as
proponer estrategias para fomentar
la participación de las organizaciones
sociales.
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NUESTRO COMPROMISO CON
LA IGUALDAD DE GÉNERO
En AeA somos conscientes de que aunque las metas para reducir la pobreza y alcanzar la igualdad de género son
distintas, están fuertemente relacionadas. Las desigualdades de género intensifican la pobreza, la perpetúan
de generación en generación y menoscaban la capacidad de mujeres y niñas para superar esta situación.

P

ara Ayuda en Acción, la igualdad
de género implica que las mujeres
y los hombres puedan disfrutar
de los mismos derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y políticos.
Por ello, hemos puesto en marcha
actividades y proyectos orientados a
sensibilizar a la sociedad española sobre
la importancia de luchar por el respeto
de los derechos de las mujeres y de
visibilizar su aportación al desarrollo de
sus países.
Con este objetivo, hemos iniciado desde
Cataluña el programa “Dones i homes
ens movem per la igualtat”, un programa
de Educación para el Desarrollo con
financiación de la Agencia Catalana de
Cooperación al Desarrollo (ACCD). Esta
iniciativa nace con el fin de promover el
ejercicio de una ciudadanía no sexista
con capacidad de influencia para mejorar
la eficacia de la cooperación al desarrollo
mediante la coherencia entre planes,
políticas y estrategias promovidas desde
el Gobierno de la Generalitat de Cataluña,
ayuntamientos y el Fondo Catalán de
Cooperación, en relación a la igualdad
entre mujeres y hombres.
Asimismo, este programa pretende
mejorar la sensibilización de la
ciudadanía hacia la relación existente
entre las mujeres y la economía, y su
relación con la igualdad de género. El
programa implica a varios sectores de
la sociedad catalana (tanto civiles como
políticos) y de manera muy específica
a los y las profesionales del mundo de
la comunicación, los partidos políticos
mayoritarios de Cataluña, asociaciones
de mujeres del Sur y del Norte, y actores,
agentes y entidades de la sociedad civil y
política vinculados a la cooperación y a la
igualdad entre mujeres y hombres.
Para mantenerte informado/a sobre
esta iniciativa y sus actividades te

invitamos a que nos sigas en
Facebook:http://facebook.com/
doneshomesigualtat y en
Twitter: @
doneshomesigual).
Desde Galicia, con apoyo de la Xunta
y en consorcio con la Oficina para la
Igualdad de Género de la Universidad
da Coruña, estamos comenzando con
el proyecto “En acción pola igualdade!”.
Una Campaña de sensibilización y
Educación para el Desarrollo que
pretende sensibilizar y formar a la
población gallega en las causas que
originan la pobreza y las desigualdades
en el mundo globalizado. Uno de los
hilos conductores será la sensibilización
acerca de las 12 esferas de especial
atención (consideradas representativas
de los principales obstáculos para el
adelanto de la mujer) de la Plataforma
de Acción de Beijing de 1995.

proyecto junto con AeA y la Oficina para
la Igualdad de Género de la Universidade
da Coruña.
En Asturias, con apoyo de la
Agencia Asturiana de Cooperación,
estamos
comenzando
con
el
Proyecto: “Caminando hacía una
Red Transformadora”. Enmarcado
en la temática de Educación Para
el Desarrollo y Sensibilización trata
de generar en la sociedad asturiana
conciencia crítica comprometida con
la transformación y la justicia social a
través del fomento de la participación
ciudadana.
Uno de sus ejes centrales será
fortalecer
y consolidar el Vínculo
Solidario de Mujeres entre dos
asociaciones asturianas, Conceyar y
Mujoas, y Fundemuni, en Nicaragua,
fomentando
el
intercambio
de
experiencias y la transformación social
con actividades ligadas a la Defensa e
Igualdad de los Derechos de la Mujer.
Ya está en marcha la nueva plataforma
de información, difusión y reflexión
sobre Género y Desarrollo “Muévete
por la Igualdad. Es de justicia”. En este
espacio que compartimos con InteRed
y Entreculturas queremos visibilizar el
papel de las mujeres en el desarrollo
de sus sociedades, haciendo énfasis
en los países del Sur, y difundir aquellos
proyectos, noticias e iniciativas,
orientadas a defender los derechos
de las mujeres en la construcción de
una sociedad y un mundo más justo y
equitativo.

El eje central del proyecto es también la
estrecha colaboración con el Instituto
de Liderazgo de Las Segovias (ILLS).
Esta organización de mujeres de Nueva
Segovia, Nicaragua, es un referente en
toda Centroamérica en la lucha por la
igualdad y co-organizará la ejecución del

		

María Pascual

Para ampliar información
www.mueveteporlaigualdad.org,
el Blog http://somoslasigualias.blogspot.
com/ y un perfil en Facebook.
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ESPECULAR CON LOS ALIMENTOS, MAL NEGOCIO
PARA MILLONES DE PERSONAS

E

n el anterior artículo mencionábamos la subida continua del
precio de alimentos como uno
de los factores que estaba empujando
día a día a más personas a engrosar el
número de hambrientos.
En verano, la emergencia por hambre
llegó al Cuerno de África, una zona
cíclicamente castigada por sequías,
donde el cambio climático está
haciendo cada vez más frecuentes
esos ciclos y está dificultando que las
comunidades más vulnerables tengan
capacidad de respuesta y recuperación
frente a estas sequías.
Tomando esta situación extrema como
ejemplo, vemos que la hambruna
se ha visto alimentada también por
otros factores que han multiplicado la
emergencia. Por un lado, el conflicto
bélico que azota a la región, y por otro,
el alto precio de los alimentos que
supone una barrera infranqueable para
muchas personas del ámbito rural con
pocos recursos. Los precios de los
alimentos han subido por noveno mes
consecutivo; cereales como el trigo, el
maíz y el mijo han doblado su precio en
apenas dos meses.
Las causas de este incremento de los
precios son varias: el enorme aumento
de la demanda de cereal y otras
plantas alimenticias para la elaboración
de combustible para el transporte;
la inestabilidad del dólar; la poca
inversión en agricultura de muchos
gobiernos; las políticas que favorecen
la exportación de productos básicos
sin medidas específicas que aseguren
las necesidades nutricionales de las
personas; el aumento del precio del
petróleo con el subida del transporte y
de los fertilizantes; ....y la especulación
con los alimentos.

Tom Pietrasik / ActionAid India

En el número anterior de esta revista os contábamos el dramático incremento del número de personas
hambrientas en el mundo. Entonces, la cifra ascendía a 934 millones de personas. En apenas seis meses la
cifra ha aumentado en 11 millones. El incremento de los movimientos especulativos de los alimentos en los
últimos años está siendo, según muchos expertos, un acelerador de esta escalada de precios.

La Campaña Derecho a la Alimentación
Urgente, www.derechoalimentacion.
orgde la que Ayuda en Acción forma
parte, ha publicado recientemente
el informe “Especulación financiera y
crisis alimentaria”. En este documento,
analizamos este último factor: la especulación en el mercado de alimentos
como uno de los aceleradores del alza
del precio de los mismos.
Este tipo de especulación existe desde
hace siglos y en cierta medida y con
la adecuada regulación favorece a
los productores agrícolas. Antes de
tener su cosecha lista, los agricultores
venden a un intermediario el producto
de su cosecha a un precio fijo,
anticipándose así a una posible bajada
del precio de sus productos. A su
vez, el intermediario, vende también
con anticipación a una empresa
procesadora de alimentos este
producto, obteniendo un beneficio a su
vez, que repercute en el consumidor
final. Hasta ahora nada nuevo en la
economía de mercado.
Desde la década de los 90 muchas
de las reglas del mercado de las
materias primas agrícolas han ido
desapareciendo de modo progresivo;
por ejemplo, las limitaciones al número
de operaciones que el intermediario
que mencionábamos antes podía
realizar en el mercado en un tiempo

determinado; o que todos estos
papeles (propietarios de tierras, de
patentes de semillas, intermediarios y
empresas de elaboración de alimentos)
se concentren en muy pocas manos.
Según los datos del informe, alrededor
de 30 empresas controlan la producción
y el comercio agrícola internacional;
sólo seis manejan el 85% del comercio
mundial de grano; tres controlan un
83% del cacao; y tres controlan el maíz
del mundo, lo que significa que sólo
ellos deciden sobre qué parte de estas
cosechas se vende, a qué precio o qué
parte de las mismas se reservan para
aumentar el precio del producto.
Con este escenario y con la caída del
mercado inmobiliario, el mercado de
los alimentos se está volviendo muy
atractivo para bancos y fondos de
inversión y otros agentes financiero.
Su único objetivo cuando operan en el
mercado es el retorno de lo invertido,
poniendo muy poca atención al destino
final del producto sobre el que operan,
que es comida destinada a consumo
humano.
El pasado enero, el Parlamento Europeo
reconocía que la especulación sobre los
alimentos tenía un 50% de la culpa en
los recientes incrementos de precio de
la comida.
Para la próxima reunión del G20 que
se celebra en Francia este otoño,
nuestro deseo es que se tomen
medidas para regular el poder de las
grandes corporaciones y de los actores
que actúan en estos movimientos
especulativos y que el mercado global
de los alimentos tenga como principal
objetivo alimentarnos a todos y a todas.
		

Alberto Casado
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COMPARTE
Pero, primero déjanos
			que empecemos nosotros...
¿ Conoces a Carlitos?
Se trata de la nueva campaña online, activa desde principios
de septiembre hasta el 31 de octubre. Disponible en nuestra
web, en redes sociales y en la calle también. Seguro que la
has visto en las pantallas de la red de metro de Madrid y
Barcelona y en los autobuses urbanos de la ciudad Condal.
El elemento a destacar de la campaña es la historia que hay
detrás. Nace en el viaje de la Reina Doña Sofía a las Áreas
de Desarrollo de Ayuda en Acción Ecuador el pasado mes de
marzo. Aquí, tuvimos la oportunidad de conocer la historia de
Carlitos, un niño que gracias al apoyo de AeA pudo operarse
dos veces para corregir una terrible enfermedad coronaria
en un contexto de pobreza extrema.
Los familiares de Carlitos
además, son beneficiarios

de las iniciativas llevadas a cabo en su localidad por Ayuda en
Acción en materia de producción agropecuaria, agricultura y
ganadería.
En esta campaña queremos poner de relieve la oportunidad
de compartir a través del apadrinamiento, pues la relación
entre padrino y apadrinado trasciende hasta convertirse
en un Vínculo Solidario, donde ambas partes se aportan y
aprenden juntos. Carlitos con sus ganas de vivir y su fortaleza
para encarar la enfermedad enseña muchas lecciones
importantes al otro lado del Vínculo.
La campaña se centra en un caso concreto de una persona
real, pero es la historia de otros muchos personajes anónimos
que gracias al apadrinamiento tienen esperanza de una vida
mejor.

Necesitamos más historias

como
estas para acercar la realidad de muchas
personas que se merecen un mundo más justo.

Queremos conocer la tuya,

tu
experiencia con la Organización o tu amistad
con el niño o niña apadrinado.

¿Cómo?
Mándanos una
carta a Ayuda en Acción,
a la atención del dpto. de
prensa c/Enrique Jardiel
Poncela, 6, 1º. 28016
Madrid o hazlo a través de
nuestro
Facebook

Memoria 2010

CAR T A D E L A D I RE C TO R A

Queridos amigos y amigas,

JdF

Un año más, me dirijo a vosotros para hacer balance de nuestro trabajo en el 2010, un
año marcado por la crisis global que ha afectado, de manera más intensa, a las personas
menos favorecidas, que son para las que nosotros trabajamos.
En un mundo en el que todavía más de 750 millones de personas son analfabetas ó 1 de
cada 6 personas pasan hambre, desde Ayuda en Acción somos conscientes de la necesidad de reforzar el compromiso con la erradicación de la pobreza. Nuestro trabajo se
mantiene firme con ese objetivo y gracias a vuestro apoyo hemos conseguido impulsar y
financiar más de 120 programas de desarrollo en 22 países de América, Asia y África, lo que
supone cerca de 4 millones de personas que se han visto beneficiadas por nuestra labor.
El esfuerzo de nuestras más de 500 personas voluntarias con un compromiso a largo
plazo y las más de 700 personas e instituciones colaboradoras nos ha permitido tener
presencia en todas las comunidades autónomas con multitud de actividades.
A los más de 150.000 socios y socias que realizan aportaciones regulares, podemos
sumar las de miles de personas que se han implicado con nuestras campañas y que han
contribuido a incrementar en un 32% el número de donaciones recibidas con respecto
al año anterior.
La puesta en marcha de la campaña “Entra en Acción” con la colaboración de Jose
Coronado y su hijo Nicolás, las iniciativas solidarias como la venta de obras de arte en
el Museo Thyssen, el tele maratón de Canal Sur, la final de la Copa del Rey de la ACB, o
la campaña de género “Muévete por la igualdad. Es de justicia” han sido algunas de las
muchas actividades que hemos llevado a cabo.
Desde esta visión de querer ser parte de la solución de los problemas en tiempos tan
complicados como estos, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las
personas que con su ayuda y su apoyo hacen posible Ayuda en Acción. Sin ellos nuestro
trabajo no sería posible.
Gracias por ser parte de este proyecto.
Un abrazo,

Patricia Moreira
Directora General
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Casi 30 años de compromiso solidario
Ayuda en Acción es una organización española de cooperación al desarrollo, independiente, apartidista y aconfesional que trabaja para impulsar cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza. Con
esta finalidad, desde 1981 trabaja para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas mediante programas de desarrollo autosostenibles y campañas de sensibilización e incidencia política.

Misión institucional
Mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, las familias y comunidades 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.

Valores
Independencia
Ayuda en Acción es una organización aconfesional y apartidista que lleva a cabo su
misión sin discriminar por razones de raza, religión o sexo.
Reconocimiento de la dignidad de las personas
Ayuda en Acción afirma el derecho a la dignidad de las personas, familias y comunidades donde trabaja y colabora con ellas en la constitución de un mundo más justo.
Solidaridad
Ayuda en Acción promueve la creación de vínculos solidarios, como compromisos
activos de logro de una vida digna de las personas, entre los donantes y las comunidades que reciben su ayuda.
Excelencia
Ayuda en Acción actúa con rigor y eficiencia en la aplicación de los recursos que la
sociedad le confía, procurando la mayor eficacia posible en el desempeño de su labor.

Principios
Compromiso con la misión de la Organización y entusiasmo en el trabajo
Estamos comprometidos con la misión de la Organización y actuamos con iniciativa
y creatividad impulsando el trabajo en equipo.
Trabajo en redes y alianzas
Nos proponemos trabajar con otras organizaciones a través de redes y alianzas,
comprometidas con la erradicación de la pobreza y la construcción de un mundo justo.
Transparencia y rendición de cuentas
Nuestra norma de gestión es la austeridad y el rigor en el uso de los recursos, actuando
siempre con total transparencia y rindiendo cuentas ante nuestros socios, ante los
beneficiarios de nuestra acción y ante la sociedad en general.

Grupos de
voluntariado
Gracias a las más de 500 personas voluntarias acreditadas con un compromiso a
largo plazo y a las más de 700 personas
e instituciones colaboradoras, en 2010
tuvimos presencia en todas las CC.AA. con
multitud de actividades, como el Encuentro
Institucional y los encuentros territoriales.

Base Social
En un año especialmente complicado para
la sociedad española debido al impacto de
la crisis económica, queremos destacar el
compromiso de los socios y socias que se
han mantenido a nuestro lado para seguir
luchando contra la pobreza y garantizar
que podamos hacerlo con total independencia.
El esfuerzo y el apoyo de todos nuestros
colaboradores y colaboradoras hacen
posible que nuestra labor implique ya a
cerca de 4 millones de personas en 22
países de América, África y Asia.

En África y Asia
con ActionAid
International
AeA trabaja en Asia y África a través de
ActionAid International, organización internacional, apartidista y aconfesional que
trabaja junto a las personas menos favorecidas para erradicar la pobreza y la
injusticia, y que sustenta su trabajo en
programas de desarrollo y acciones de
sensibilización e incidencia en 40 países
de Asia, África, América y Europa.
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Nuestro trabajo
Los Derechos Humanos, la Igualdad de Género, la
promoción de Vínculos Solidarios y la especial atención
a la infancia se han constituido en enfoques y temáticas
transversales de nuestra intervención para el período
2006-2012, cuyas principales líneas de actuación son:

> Satisfacción de las necesidades básicas
> Dinamización de las economías locales
> Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales
> Acción humanitaria y gestión de riesgos
> Empoderamiento, gobernabilidad y construcción
de ciudadanía
> Sensibilización de la sociedad civil e incidencia
en políticas públicas

> Satisfacción

de las
necesidades básicas

Ayuda en Acción centra sus principales
objetivos en garantizar los derechos de las
personas y colectivos más desfavorecidos
en los países en los que estamos presentes, principalmente en lo que se refiere al
acceso de la población a unos sistemas
educativos y de salud de calidad, al abastecimiento de agua y energía eléctrica y a
la disposición de viviendas dignas y seguras
para la población.
En Bolivia, en Potosí, más de 118.000
personas se beneficiaron con el fortalecimiento de los sistemas locales de salud
a través del equipamiento de centros de
salud, la capacitación y atención de los

En Kenia, redoblamos los esfuerzos
para mejorar la calidad de la educación
impartida en las comunidades más vulnerables y distribuimos pupitres, sillas y
material escolar. También mejoramos la
infraestructura de las aulas y se construyeron letrinas separadas para las niñas.
En Bangladesh, mejoramos la prestación de servicios de educación infantil y
vimos aumentar la asistencia regular a la
escuela de los alumnos de los primeros
cursos. Además, en coordinación con las
autoridades del gobierno, se estableció un
servicio de comedor para niños y niñas sin
recursos en escuelas del sistema público.

Agentes Comunitarios de Salud, la construcción de letrinas familiares y baños escolares, y la instalación de sistemas de agua.
En Nicaragua, llevamos a cabo diferentes iniciativas de sensibilización sobre
la importancia de la educación gratuita,
de calidad y obligatoria, contribuyendo al
acceso y permanencia de 3.170 estudiantes
al sistema educativo.
En Mozambique, ayudamos al establecimiento de asociaciones de agricultores
que recibieron formación en técnicas de
cultivo sostenibles menos dependientes de
insumos agrícolas. Con ello incrementaron
la calidad y cantidad de la cosecha.

Los datos oficiales en Paraguay señalan que
el 5% de la población adulta es analfabeta,
aunque el Ministerio de Educación aclara
que el 40% de los 6,3 millones de habitantes
son considerados analfabetos funcionales.
Esta realidad no sorprende, ya que el 20%
de los adultos no ha superado el 4° grado
de educación primaria. En 2010, el gobierno
paraguayo reconoció retrasos importantes en
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se propuso reducir la tasa
de analfabetismo al 1,9% con límite en 2013.
Ayuda en Acción, junto a las organizaciones
socias locales (ACOM, CEPAG, CECTEC) apoya
programas de Educación Básica dirigida a
jóvenes y adultos en las áreas de desarrollo
Pedro Juan, Misiones y Tava´í Porã. Estas
acciones permiten a 866 personas, de las que
un 60% son mujeres, continuar los estudios
4

primarios por medio de cursos dictados a
través de programas de radio y en cursos
presenciales. En todos los programas existe
un enfoque integral de la educación.
En guaraní, “akãra pu´ã” significa literalmente “levantar cabeza” y el término es utilizado
además como sinónimo de aprendizaje. De
esta manera, los participantes tienen claro el
objetivo perseguido. Es el caso de Ramón, un
productor campesino de la comunidad Santa
Clara, en Pedro Juan Caballero, quien en
2007 inició sus estudios en el programa y en
2010 pudo culminar su educación primaria:
“Empecé a trabajar cuando tenía diez años
y tuve que abandonar mis estudios. Cuando
empezó el programa de radio supe que era
mi oportunidad. Llevo tres años estudiando y,
más que a leer y a escribir aprendí a enfrentar
la vida”.

César Sánchez/ACOM

“Akãra pu´ã”: educación de adultos en Paraguay

Mujeres participantes del programa de educación
radial en Pedro Juan.

C ÓM O TRA BAJ A M OS

> La

dinamización
de las economías locales
Otro de los principales objetivos de nuestra
Organización es garantizar la seguridad
alimentaria y el incremento de la renta
de familias y comunidades. Trabajamos
para facilitar el acceso a créditos y a tecnologías apropiadas para la producción, la
transformación y comercialización de productos, así como en el fortalecimiento de
organizaciones y redes de productores, con
la finalidad de mejorar sus capacidades
de negociación en los diversos procesos
económicos locales y regionales.
En Ecuador, trabajamos con productores agropecuarios, artesanales y de servicios en procesos que favorecen el acceso
a recursos productivos como tierra, agua,
capital y tecnología, que permitieron la
diversificación productiva en 3.299 familias y el acceso a microcréditos. Se promovió la formación de 173 microempresas
familiares y asociativas que generaron
empleo para más de 2.000 personas.
En Bolivia, los piscicultores de Yapacaní
incrementaron sus ingresos en 5000 dólares al año y 200 familias campesinas de
Betanzos aumentaron su producción bajo
riego en un 30% (105 de estas familias consiguieron duplicar sus ingresos anuales).

Las mujeres costureras de Sucre también
incrementaron sus ingresos en 66% al año.
En El Salvador, lanzamos la oferta
ecoturística “Descubre Xiriualtique, Bahía
de las Estrellas”, con cuatro restaurantes
flotantes, seis rutas turísticas, un Centro
de Interpretación y servicio de transporte. Contribuimos a mejorar las prácticas
agrícolas mediante el manejo ecológico de
112 fincas de café y la diversificación de
cultivos. Establecimos además tres nuevos proyectos, de carpintería, de estructuras metálicas y de bloques de cemento
en el departamento de Cuscatlán.
En Nicaragua, diferentes cooperativas agrícolas, establecidas con el auspicio de Ayuda en Acción, fortalecieron
sus capacidades organizativas, técnicas
y productivas mediante financiación a la
producción, mejoramiento de infraestructuras productivas y dotación de equipos y
materiales. Esto les permitirá generar un
valor agregado a su producción.
En Honduras se fortalecieron las
capacidades técnicas de agricultores y
ganaderos. Se impartió un curso sobre
la Economía Social dirigido a mujeres de
13 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito de

cinco Áreas de Desarrollo, lo que les da
mayor oportunidad de financiación.
En Paraguay, fortalecimos la capacidad de gestión de 83 organizaciones de
productores, tecnificando la agricultura y
diversificando los cultivos para un mejor
ingreso al mercado local y regional. En el
área de desarrollo Pedro Juan, productores de sésamo y maíz casi han multiplicado por dos sus ingresos anuales.
En Pakistán, en el Área de Desarrollo
de Muzaffargarh, provincia del Punjab,
apoyamos la construcción de nueve estanques para la instalación de sistemas de
riego. Esto permitió introducir cultivos de
mayor valor en el mercado a nivel local. Se
impartieron sesiones informativas sobre
manejo de ganado y prevención de enfermedades. Además se facilitó el acceso a
créditos para comprar cabras y vacas.
En Kenia, apoyamos a más de 400
mujeres en el inicio de actividades generadoras de ingresos realizando un análisis con las oportunidades de negocio
existentes en la zona y recibieron formación específica en micro-finanzas, creación de empresas y gestión de pequeños
negocios.

Tradicionalmente en Malaui, la producción
agrícola ha estado en manos de mujeres,
hasta en un 70% aproximadamente. No obstante, la mayoría de los procesos de comercialización y titularidad de la tierra han estado
controlados por hombres. De ahí que uno de
los objetivos principales de nuestra acción
fuese revertir esta situación injusta.
Para mejorar las condiciones de las mujeres que trabajan en el campo, optamos por
intentar cambiar la mentalidad de los líderes
tradicionales. Estos son considerados los
custodios de la tierra, de forma que para
mejorar el acceso de las mujeres al control
y propiedad de la tierra y demás recursos
productivos, era necesario tratar de ejercer
influencia sobre ellos. En sesiones de sensibilización con estos líderes se discutió sobre
las leyes de propiedad de la tierra y su dia-

rio incumplimiento. Las charlas corrieron a
cargo de la Coalición de Mujeres Agricultoras.
El impacto de estas acciones no se hizo esperar. A lo largo de 2010, en diferentes Áreas de
Desarrollo de Malaui, hubo mujeres que consiguieron el título de propiedad de un terreno,
otras recuperaron la tierra que les había sido
arrebatada de manera injusta, y otras tantas
empezaron a formar parte de puestos de responsabilidad en los cuerpos de gestión de los
esquemas de riego. Gracias a estas iniciativas
no solo mejoró la cantidad y calidad de sus
cosechas, sino también su alimentación, la de
sus familias, así como su calidad general de
vida gracias a los ingresos extras conseguidos
por la venta del excedente. Además, numerosas mujeres recibieron formación específica
en gestión de pequeños negocios y recibieron
asistencia para conformar Grupos de Ahorro

ACTIONAID

Mujeres como motor de desarrollo en Malaui

Local. Estos grupos, al nutrirse con el ahorro
de sus miembros, no dependían de ninguna
aportación externa inicial, lo que contribuyó
a favorecer su independencia, sentimiento de
apropiación y autoestima.
La buena marcha de estos grupos y los excelentes resultados de estas iniciativas fueron
fundamentales a la hora de replicarlos en
otras zonas con similares niveles de pobreza.
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CÓ M O TR A B A J A M O S

> Fortalecimiento

de las
capacidades técnicas locales
Todas nuestras líneas de trabajo son reforzadas mediante
una labor continuada de formación y fortalecimiento de las
capacidades locales necesarias para garantizar la viabilidad
y sostenibilidad de los procesos de desarrollo local.
Para ello trabajamos en la formación de líderes comunitarios,
docentes, alfabetizadores, personal sanitario, promotores
agropecuarios y gestores de organizaciones locales.
En Perú, Ayacucho, se contribuyó al desarrollo de capacidades de 86 nuevos líderes (35 de ellos mujeres) que socializan
sus conocimientos con los demás pobladores. Además, ayudamos al desarrollo
de las capacidades y protagonismo de
mujeres artesanas de las comunidades
Muchick.
En El Salvador, fortalecimos las capacidades de 140 líderes comunitarios en
gestión, administración y consecución de
proyectos, y a miembros de Asociaciones
de Desarrollo Comunal (ADESCOS) en el
fortalecimiento de su organización. Capa-

En Paraguay, se mejoraron los procesos productivos y de comercialización de al
menos 185 campesinos. Los productores
de fruta en Tavaí incrementaron ocho veces
la producción de maracuyá y los productores de leche en San Joaquín multiplicaron
por cuatro la producción.
En Malaui, trabajamos con las autoridades competentes y la Unidad de Apoyo a
las Víctimas de Violencia Doméstica dependiente del Gobierno, reforzando sus conocimientos en materia legal. Realizamos
acompañamiento a diversos casos y seguimos el cumplimiento de las sentencias.
En Nepal, contribuimos a que las mujeres más pobres del medio rural garanticen su seguridad alimentaria mediante la
siembra de hortalizas, la cría y manejo de
ganado y la elaboración de papad (obleas
de harina de lentejas) y velas para su posterior venta.
En Bangladesh, se formaron matronas para hacer un seguimiento del estado
de salud de mujeres embarazadas. Esta
atención ha hecho descender el índice de
mortalidad infantil.

citamos también a 118 familias de Ahuachapán para el tratamiento de desechos
sólidos.
En México, un grupo de 15 jóvenes
de comunidades rurales e indígenas de
la Universidad Autónoma del Estado de
Puebla se comprometieron a regresar a
sus lugares de origen a poner en práctica
sus conocimientos. Se fortaleció además
el programa de bancos campesinos de la
sierra norte de Puebla, que mejorará sus
condiciones de vida ya que las tasas son
más bajas que las de la banca formal o los
prestamistas locales.

Desde hace varios años, Ayuda en Acción
promueve el fortalecimiento de las capacidades técnicas locales en los países donde
trabaja porque con esto se logra consolidar
una base social donde todos los ciudadanos
y ciudadanas cuenten con mayores niveles
de participación y decisión política. Así, en
varias comunidades campesinas, se han
desarrollado acciones para mejorar la calidad educativa, la salud, la agroecología, el
consumo de productos limpios y la gestión
ambiental.
Un ejemplo de esto es el Cantón Sigsig,
donde se han formado varios agentes de
desarrollo como promotores agroecológicos
o voluntarios de salud, con el objetivo de
fortalecer las capacidades locales para la
gestión de nuevas propuestas y la exigibilidad de sus derechos humanos.
La falta de planificación del territorio, el uso
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y manejo inadecuado de los recursos naturales y la intervención en fuentes y vertientes
ponen en riesgo la capacidad de producción
y regulación del agua que puede llevar a su
escasez. Para hacer frente a este problema, Ayuda en Acción participó, junto a las
parroquias del cantón y otros organismos,
en la organización de asambleas para poner
solución a esta situación.
Con esto se logró la aprobación de la Ordenanza de Protección de páramos, bosques
naturales, fuentes y vertientes de agua en
el Cantón Sigsig, impulsada desde la base
campesina, que evidenció la democracia
participativa, es decir, marcó un antes y un
después en la población al ser tenida en
cuenta su decisión.
Alberto Dumaguala, dirigente comunitario
de la Parroquia San Juan del Cantón Sigsig,
señaló la importancia de la participación de

MARTÍN ALVARADO / AeA

Hombres y mujeres con capacidades
renovadas para el cambio en Ecuador

nuestra organización en este proyecto afirmando que “Ayuda en Acción viene a sacar,
a incentivar y a motivar y esto hace que se
recupere también la dignidad de la persona,
la dignidad de los pueblos que alguna vez
fueron emigrados por esta forma de explotación de los gobiernos”.

C ÓM O TRA BAJ A M OS

> Acción

humanitaria
y gestión de riesgos

AeA trabaja también en la prevención, mitigación, preparación
y respuesta, rehabilitación y reconstrucción ante desastres
naturales. Integramos así nuestro trabajo de Acción
humanitaria en el contexto amplio del desarrollo sostenible,
a través de un enfoque de gestión de riesgos.
Este enfoque pretende, además de dar una respuesta
humanitaria a la población afectada por una emergencia,
prevenir y actuar sobre las causas de los desastres.

En Ecuador, en el marco de la gestión del
riesgo en el Volcán Tungurahua, nuestra
cooperación se orientó al acompañamiento
psicológico de niños y adolescentes con el
fin de afianzar su comprensión del entorno
en el que viven, así como a la rehabilitación
productiva agrícola y pecuaria.
En Bolivia, en el AD Luis Calvo, instalamos 52 tanques para cosecha de agua
y construimos 4 reservorios de agua para
el consumo de animales. Esto, unido a la

entrega de alimentos secos y a la distribución de 26 toneladas de semillas, permitió
dar atención a 1151 familias que fueron
afectadas por una severa sequía.
En México, se formaron 105 comités
comunitarios de gestión de riesgos en los
estados de Puebla y Chiapas y se impulsó
la formación del colectivo de organizaciones de la sociedad civil del estado de
Oaxaca. Ante las intensas lluvias de septiembre del 2010 por el huracán Frank y

la tormenta tropical Georgette, se prestó
ayuda humanitaria conjuntamente con
Oxfam México, el PNUD y el BID .
En Pakistán, que en 2010 sufrió una
de sus peores inundaciones, las labores
inmediatas comprendieron el rescate
de personas, el traslado a campos para
damnificados y la distribución de comida
y artículos de primera necesidad.
En Vietnam, uno de los países más
afectados por los desastres naturales
del sudeste asiático, se establecieron en
41 localidades Comités de Reducción de
Riesgos ante Desastres Naturales que formaron equipos de emergencia para guiar
a la población en situaciones de riesgo.
En Bangladesh, apoyamos la construcción de refugios para personas y
ganado durante las inundaciones en la
región de Pabna. Facilitamos la constitución de una cooperativa de tejedores
artesanales en situación de pobreza y
se construyó una pequeña fábrica en un
lugar seguro donde poder reestablecer
sus medios de vida.

El municipio de Kukra Hill está ubicado en
una zona expuesta a desastres naturales,
situación que se agrava por el uso inadecuado del suelo y la ausencia de estructuras organizativas locales preparadas para
afrontar condiciones de riesgo. Pero estas
amenazas han disminuido gracias al Programa de Gestión de Riesgos que Ayuda en
Acción lleva a cabo en la zona con la colaboración de la alcaldía del municipio y gracias
a la financiación de la Agencia Catalana de
Cooperación al Desarrollo.
En este programa participaron 2.186 personas procedentes del ámbito local, comunitario y educativo, que formaron comisiones
de prevención de desastres y comités escolares. Además, la población estudiantil fue
instruida en planes de respuesta a través de
simulacros, se equiparon las escuelas para
ser utilizadas como albergues temporales y
se instalaron tres radios de comunicación.
De estas medidas se beneficiarán un total

J. espinoza / AeA

Gestión del riesgo en Kukra Hill, Nicaragua

de 600 familias.
Stanley Adán Cardoza, funcionario de la Unidad Técnica de la alcaldía comentaba: “Estamos informando a la población en general

sobre la importancia de la gestión del riesgo
a través de campañas de sensibilización.
En estos momentos, nos sentimos capaces
de identificar y de actuar ante los riesgos”.
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CÓ M O TR A B A J A M O S

> Empoderamiento,

gobernabilidad y ciudadanía
Toda nuestra estrategia de intervención es,
en definitiva, una estrategia de empoderamiento. El desarrollo pasa por el fortalecimiento de las capacidades organizativas,
técnicas y políticas de personas y colectivos, que les permite ser protagonistas de
sus propios procesos de desarrollo. En este
sentido trabajamos para promover una
ciudadanía activa, con voz propia, capaz de
reclamar sus derechos ante las instituciones. Y ello lo hacemos a través de acciones
dirigidas a la capacitación y sensibilización
de personas, organizaciones y administraciones públicas locales en el ámbito de los
derechos, obligaciones y principios que
garantizan el funcionamiento democrático.
En Ecuador, se apoyó el trabajo de 13
escuelas de ciudadanía con niños y adolescentes, que capacitan en derechos, democracia y liderazgo y constituyen espacios
sociales donde intercambiar conocimientos
y relaciones sociales basadas en el respeto, el afecto y los derechos y deberes del
ser humano.
En El Salvador, más de 16.000 niñas y
niños participaron en festivales recreati-

vos y de rescate de valores culturales que
promueven los derechos, los vínculos de
amistad, solidaridad e interculturalidad con
un enfoque de igualdad de género.
En Honduras, los miembros de diferentes organizaciones locales de Comayagua
Norte se formaron en gestión social, lo que
favorece su capacidad de diálogo y participación. Se continuó trabajando en el impulso y cumplimiento de las agendas sociales
de la Mujer, de la Niñez y la Juventud.
En México, se consolidaron los vínculos
entre los grupos de mujeres con los que
colaboramos por medio de un intercambio
de experiencias en tres líneas de actuación:
“Salud sexual y reproductiva”, “Fortalecimiento de la economía local” y “Una vida
Libre de violencia hacia las mujeres”.
En Mozambique, 56 mujeres y 64 hombres miembros de los Consejos Consultivos locales recibieron formación sobre
planificación, diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas y algunos de
ellos fueron invitados a tomar parte en el
proceso de planificación y aprobación de
presupuestos del distrito.

En Uganda, continuamos la lucha
contra la violencia y disparidad de género
a través del Centro de los Derechos de
la Mujer en el distrito de Pallisa. En él
se atiende a mujeres que han tenido que
abandonar sus casas, se les presta asistencia legal y psicológica y se las apoya
para que reparen sus medios de vida.
En Malaui, los matrimonios tempranos
son un tipo de violencia hacia las mujeres. Conseguimos, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, aumentar
en un año la edad mínima necesaria, de
15 a 16 años, para contraer matrimonio
legalmente.
En Nepal, el Foro para los Medios de
Vida Sostenible consiguió que el programa
de becas para estudiantes dalits se realizara de manera transparente y que las
autoridades educativas locales prestaran
atención a la situación de vulnerabilidad
de estos estudiantes. También se consiguió que la Corte Suprema ordenara
al gobierno que cumpliera la Ley de No
Discriminación en la Escuela para estudiantes con VIH/Sida.

En el área de desarrollo Pies Descalzos, en
el departamento del Chocó, promovimos
la participación de las y los jóvenes en el
proceso de difusión y discusión de la Ley
de la Juventud, generando una ruta pedagógica para que la conocieran y realizaran
aportaciones para su transformación y ajuste. El objetivo era crear una estrategia de
fortalecimiento de sus habilidades y capacidades para la participación y el liderazgo
democrático.
500 jóvenes de Quibdó participaron en un
curso de Educación y Formación Ciudadana,
de los cuales 338 se graduaron en el mes
de noviembre.
En palabras de estos jóvenes: “las leyes se
crean y se pronuncian, de nosotros depende
apropiarnos de esas leyes, reclamar por
esas leyes, agruparnos para poder decir aquí
estamos!, y que se cumpla la ley. Un pueblo
que no conoce sus derechos es un pueblo
que difícilmente los reclamará”.
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pies descalzos

Incidencia y participación democrática de los jóvenes del Chocó (Colombia)

C ÓM O TRA BAJ A M OS

> Sensibilización

de la sociedad civil
e incidencia en políticas públicas

Para acabar con las causas de la pobreza y la desigualdad
no sólo hace falta trabajar directamente en los lugares donde
se dan estas circunstancias sino que también es necesario
implicar a las sociedades del Norte y del Sur.
Con este objetivo, trabajamos en campañas de sensibilización, movilización e
incidencia política, en muchas ocasiones
en alianza con otras ONG y colectivos de
la sociedad, para así aumentar nuestra
fuerza y capacidad de incidencia.
En Ecuador, cooperamos en el fortalecimiento de gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil para la toma de
decisiones en sus respectivos ámbitos, con
herramientas de planificación, liderazgos
comunitarios y espacios sociales de debate.
En Perú, impulsamos la Campaña
Peruana por el Derecho a la Educación,
como parte de la Campaña Mundial por
la Educación.
En El Salvador, contribuimos a los
procesos de democratización y el fortalecimiento de la identidad cultural, por medio

En Etiopía, colaboramos con la Oficina
de la Mujer en la puesta en marcha de
actividades contra las prácticas tradicionales dañinas y la violencia de género. Siete
mujeres del medio rural fueron seleccionadas para participar en esta campaña y
recibieron formación sobre derechos de la
mujer, leyes relacionadas y la constitución.
En Mozambique, la Ley sobre la Propiedad de la Tierra ha sido considerada una de
las mejores de todo el continente. Pero su
puesta en práctica ha encontrado la oposición de grandes empresas y personas con
poder. En 2010 trabajamos en la diseminación del contenido de esta ley, contribuimos
al registro de los títulos de propiedad para
los colectivos en mayor riesgo e incidimos
para que las cesiones de terreno fuesen
dirigidas hacia los más pobres.
En Bangladesh, AeA puso en marcha una revisión consensuada de la Ley
de Gestión de Desastres e hizo algunas
recomendaciones básicas al Ministerio
de Agricultura y Desastres. El Gobierno
ha incorporado algunas de estas recomendaciones.

de suplementos culturales mensuales y
reportajes en el periódico virtual Contrapunto, medio de comunicación alternativo
y socio estratégico de Ayuda en Acción.
En Honduras, participamos activamente en la construcción de la Política
Nacional de Atención a la Primera Infancia
como miembros del Comité Interinstitucional (CIAPI). Se logró la incorporación
en el Programa de Reforma Educativa del
modelo de red educativa, desarrollado por
AeA en Choluteca Norte.
En La India, previa invitación del Ministerio de Desarrollo Rural, participamos
en el desarrollo de una metodología para
identificar las zonas con mayor índice de
pobreza del país. Sus resultados servirán
para establecer un modelo que podrá ser
usado a nivel nacional.

En muchas ocasiones los colectivos que se
encuentran en situación de marginación apenas imaginan que son legítimos detentadores
de derechos, ni siquiera de los más básicos.
Así una de las principales líneas de actuación
que planteamos para nuestra labor en el 2010
fue la de informar a estas personas acerca de
lo que les corresponde como ciudadanos de
pleno derecho y tomar el siguiente paso hacia
su demanda y final cumplimiento.
Por ello, apoyamos a un total de 140 Clubs
de Chicas, Grupos de Madres y Comités de
Gestión Escolar de centros de educación primaria repartidos por todo Malaui. Conscientes del mayor riesgo que sufren las niñas de
abandonar su formación académica durante
los últimos cursos, las voces más fuertes
de nuestras campañas en este país al sur
del continente africano fueron destinadas a
sensibilizar a la población y a las autoridades
educativas de la injusticia que supone alejar
a las niñas de un derecho tan fundamental

como la educación para su posterior desarrollo social e intelectual.
Gracias a la labor que vienen desarrollando en estos Clubs de Chicas, estas niñas
se han convertido en las principales valedoras y dinamizadoras de estas demandas. Se
organizaron conferencias a nivel distrital y
nacional donde no sólo exigieron asistir a la
escuela regularmente, también pidieron una
educación de calidad en un contexto seguro y
sin riesgo de sufrir ningún tipo de agresión en
el entorno escolar. Como resultado de estas
actividades en el Distrito de Neno, donde
Ayuda en Acción apoya un Área de Desarrollo
con el mismo nombre, las alumnas de esta
zona mejoraron sus calificaciones y lograron obtener un 90% de aprobados durante
el curso lectivo de 2010.
En paralelo, se unieron esfuerzos para revigorizar el protagonismo y las demandas de los
Comités de Gestión Escolar, responsables del
buen funcionamiento de las escuelas públicas.

FERNANDO LÓPEZ DEL PRADO / AeA

Las niñas reclaman su derecho a la educación

Estos comités han sido más activos en sus
reuniones con las autoridades educativas
para mejorar aspectos claves de los centros
escolares, en especial de los que cuentan
con menos recursos. Además, en el seno de
las actividades realizadas durante la Semana
de Acción Mundial por la Educación (SAME),
comités de Ntchisi y Kasakula defendieron
la importancia de la educación para todos.
9
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Presencia en el mundo

Gran Bretaña
Irlanda
Francia
España

Estados Unidos

México
Haití

República Dominicana

Honduras
Guatemala

Senegal
Gambia

Nicaragua

Burkina Faso

Guinea-Bissau

El Salvador
Venezuela
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Liberia

Colombia

Ghana
Guinea
Ecuatorial
Ecuador
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Sede central: España
Perú

Presencia en países de manera
permanente

22

África	

6

Etiopía, Kenia, Malaui, Mozambique, Uganda,

Bolivia

Guinea Ecuatorial
aSIA

5

Bangladesh, La India, Nepal, Pakistán, Vietnam
amÉRICA
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Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, México,
Nicaragua, Paraguay, Perú.

Sede central: Johannesburgo
Países donde está presente
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Paraguay

DÓNDE TRA BAJ A M OS

Suecia

Dinamarca
Holanda
Bélgica

Italia

Grecia
Afganistán

China
Nepal

Pakistán

La India

Bangladesh

Laos

Myanmar
Vietnam

Nigeria

Camerún

Tailandia

Etiopía
Somalia
Uganda

Camboya

Sri Lanka

Kenia

República
Democrática
del Congo

Ruanda
Burundi
Tanzania

Malaui
Mozambique
Zambia
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Australia
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Países en los que trabaja Ayuda en Acción
Países en los que trabaja ActionAid International
Países en los que trabajan
Ayuda en Acción y ActionAid International
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BAL A N C E C O N T A B L E

Resultados económicos 2010
Ingresos 2010
Total: 56.613.094 euros
Socios ActionAid International 1%
Financieros y otros 6%
Empresas y particulares 7%
Ingresos públicos 29%

Socios españoles 57%

Aplicación de fondos 2010
55.542.050 euros
Obtención y
gestión de recursos
12%

En el año 2010 los ingresos de Ayuda en
Acción, que ascendieron a 56.613.094
euros, permitieron impulsar y financiar
más de 120 programas de desarrollo en
22 países de América, Asia y Africa.
Un 57% de nuestros ingresos provinieron de socias y socios españoles. Su apoyo
así como el de los donantes se reforzó con
las aportaciones recibidas de entidades
públicas y privadas, ActionAid International
y otras fuentes de financiación.
Los fondos aplicados en el año 2010,
que ascendieron a 55.542.050 euros, se
destinaron en un 88% para programas de
actuación de cooperación al desarrollo y
de sensibilización, incidencia y educación,
es decir, a la satisfacción de las necesidades básicas, a la dinamización de las

economías locales, al fortalecimiento de
las capacidades técnicas, al empoderamiento, la gobernabilidad y ciudadanía,
a la acción humanitaria, a la sensibilización de la sociedad civil y a otros gastos
necesarios para el cumplimiento de fines.
El 12% restante de los fondos se destinó
a la obtención y gestión de recursos.
Un 79% de los fondos se dirigió a proyectos de América, Asia y África mientras
que el 21% restante se aplicó a actividades desarrolladas en España como campañas de sensibilización y educación para
el desarrollo, supervisión técnica de proyectos, acciones de captación de fondos
así como de gestión y administración de
recursos.

Evolución de los ingresos en el período 2000-2010
En millones de euros

Socios donantes españoles
Otros ingresos (fondos públicos, empresas, etc.)

60

Cumplimiento de fines
88%

55
50
45

32,4%

40

Aplicación de fondos 2010 por regiones
55.542.050 euros

30

África 10%

25

Europa 21%

35,8%

43,6%

64,2%

56,4%

2009

2010

28,6%
27,9%

35

Asia 5%

35,0%

28,1%

21,6%

26,0%
26,0%

71,9%

67,6%

2006

2007

65,0%

20,1%
71,4%
72,1%

20
78,4%

América 64%

74,0%

15
79,9%

74,0%

10
5
0
2000

2001

2002
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Auditoría
La Fundación Ayuda en Acción rinde cuentas
ante el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Las cuentas correspondientes al ejercicio 2010
fueron auditadas, con informe favorable y sin
salvedades, por la firma auditora Deloitte. (1)
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Este proceso de revisión contable se realiza en
aquellos países donde la Fundación tiene presencia, reforzándose así el cumplimiento de
las obligaciones legales en cada uno de ellos.
Las cuentas anuales y el informe de auditoría
se encuentran a disposición de las personas

interesadas en un publicación monográfica
y en nuestra Web: www.ayudaenaccion.org
(1) En el año 2010 se ha llevado a cabo un proceso de licitación de firmas de auditoria de carácter internacional, siendo
Deloitte la firma nombrada auditora por el Patronato para
los próximos tres años.

BA L A NC E C O N TA B L E

Cofinanciación con Administraciones
Públicas y Organismos Internacionales
A lo largo del año la Organización mantuvo una
estrecha colaboración con numerosos organismos públicos de carácter estatal y autonómico
(Administración Central, Comunidades y Gobiernos Autónomos, Diputaciones Provinciales,
Ayuntamientos, Fondos de Cooperación y otros).
A través de estas colaboraciones se obtuvieron un total de 31.071.377 euros que permitieron la realización de 78 proyectos.
Los ingresos imputados a resultados en el
ejercicio 2010 ascendieron a 16.559.029 euros,
procedentes de proyectos aprobados en el año
2010 como de ejercicios anteriores. La diferencia
entre lo aprobado en cada ejercicio y lo imputado
como ingreso, queda pendiente de distribución
a resultados de próximos ejercicios.
Origen y destino de los fondos
aprobados
A través de los organismos internacionales y
Unión Europea se obtuvieron 1.051.747 euros,
lo que supone el 3’4% de los fondos aprobados.
La financiación proveniente de la Agencia
Española de Cooperación (AECID), alcanzó los
23.287.281 euros, correspondientes a 5 Convenios que se desarrollarán en América Latina,
África y España durante un período de 4 años.
Respecto al total supone el 74’9% de fondos
aprobados.
En cuanto a las Comunidades Autónomas,
la financiación obtenida se elevó a 5.304.046
euros, lo que supone el 17’1% .
Las diferentes Diputaciones Provinciales y
Ayuntamientos aportaron un total de 1.335.183
euros lo que supone el 4’3%.
La cofinanciación con otros organismos,
como Cajas de Ahorro, Universidades o Fundaciones arrojaron un total de 93.120 euros, el
0’3%. de los fondos aprobados

Distribución de fondos por líneas de intervención
Total: 31.071.377 euros
Apoyo a ONGD locales y regionales 0,1%
Ayuda Humanitaria y de Emergencia 0,6%
Medio ambiente y uso sustentable de los recursos 1,1%
Sensibilización de la sociedad civil 1,6%
Dinamización de las economías locales 6,4%

Empoderamiento, negociación y ciudadanía.
Gobierno y Sociedad Civil 7,1%
Satisfacción de las necesidades básicas 13%
Incidencia en las políticas públicas.
Gobierno y Sociedad Civil 15,0%
Ayuda alimentaria / Programas de seguridad alimentaria 55,1%

Distribución de fondos por países
de destino
Total: 31.071.377 euros
Pakistán 0,3%
Malaui 0,3%
México 0,5%
Nicaragua 0,5%
Colombia 0,6%
Bolivia 1,2%
Paraguay 1,4%
El Salvador 1,6%

Distribución de fondos por origen
Total: 31.071.377 euros
Otros organismos 0,3%
Unión Europea
y organismos
internacionales 3,4%
Diputaciones y
Ayuntamientos 4,3%
Comunidades Autónomas
17,1%

España 1,7%
Etiopía 2,9%

AECID 74,9%

Honduras 3,6%
Ecuador 4,2%
Perú 6%
Mozambique 6,6%
Varios países
(América Latina) 68,6%

Transparencia y buen gobierno
La transparencia y la rendición de cuentas
son áreas de especial interés para Ayuda en
Acción. Estamos orgullosos de ser miembros
del grupo de transparencia de la CONGDE y
de haber participado activamente en la elaboración de su Herramienta de Transparencia

y Buen Gobierno publicada en el 2010. Rendimos cuentas ante todos nuestros grupos
de interés y, entre otras financieras, ante la
AECID y ECHO dentro de un sistema de seguimiento y justificación que busca garantizar
la transparencia y el rigor en el uso de los

fondos. Durante años hemos realizado las evaluaciones de transparencia y buen gobierno
de la Fundación Lealtad y cumplimos todos
sus principios.

13

ACC I Ó N Y D I VU L G A C I Ó N

Campañas de sensibilización social
y divulgación de la realidad del Sur
En 2010, llevamos a cabo numerosas actividades
para sensibilizar a la sociedad y divulgar nuestro trabajo.
Desde estas líneas, nuestro más sincero agradecimiento
a todos y a todas las personas que hicieron posible
que cada vez seamos más.

josé manuel roman / aea

14

Marta MAcías / aea

Dentro de la campaña de Género “Muévete por la Igualdad. Es de Justicia” fueron
muchas las actividades que se realizaron
en distintas localidades, entre ellas Tenerife, donde con motivo del Día Internacional
de la Mujer se pudo ver la exposición Rostros de Mujeres en la sala de exposiciones
del Ayuntamiento de San Miguel de Abona.
Con motivo del Día Internacional contra la
Violencia de Género, se celebraron unas
jornadas organizadas por el Ayuntamiento
de Adeje, en la que además de la muestra
fotográfica Rostros de Mujeres organizaron una mesa . El grupo de voluntariado
de Madrid también se unió y organizó la
exposición fotográfica “Mujer y Pobreza”
en Alcorcón.
La Coalición Española de la Campaña
Mundial por la Educación (CECME) trabajó
en la última actividad de la campaña “1
gol por la educación”, iniciativa conjunta
de la “Campaña Mundial por la Educación” (CME) y la FIFA, cuyo objetivo es

exigir a los líderes políticos que destinen
los recursos necesarios para lograr la
educación para todos y todas en 2015. El
tema central en el 2010 fue la alfabetización de personas jóvenes y adultas y el
aprendizaje a lo largo de la vida y los grupos de voluntariado de diversas ciudades
llevaron un año más esta reivindicación a
sus localidades.
Cuando el 12 de enero la tierra tembló
en Haití, la sociedad española se volcó
con los afectados y afectadas, impulsando
numerosas actividades solidarias. Una
venta de obras de arte solidaria en el
Museo Thyssen, el tele maratón del Día
de Andalucía en Canal Sur, y la final de la
Copa del Rey de la ACB fueron algunos de
los escenarios de excepción que albergaron iniciativas solidarias.
Medios de comunicación
Con el objetivo de sensibilizar a los medios
de comunicación sobre el trabajo que
Ayuda en Acción promueve en los países
y, a través de ellos, a la sociedad, en el año
2010 viajamos a Bolivia con el programa
Es Posible de Canal Sur Televisión, fruto
del cual emitieron tres reportajes sobre la
cosecha del agua, los vínculos solidarios e
iniciativas productivas y emprendedoras en
el país. Del mismo modo, y con la campaña

A C C IÓN Y DIVU LG A C I ÓN

Empresas
Tras el terremoto de Haití en enero del
2010, muchas fueran las empresas que
apoyaron el trabajo de emergencia y
reconstrucción. Empresas como Travel
Club se comprometieron con el pueblo
haitiano poniendo en marcha una campa-

paso más en la colaboración que mantienen desde 2008, involucrando en diversas
acciones a los empleados de la oficina
central, plantilla de los barcos y clientes
en general. Los fondos recaudados se destinan a un proyecto para la mejora de las
condiciones de alimentación y nutrición
de niñas y niños, en escuelas rurales de
El Salvador. Con este proyecto colaboran
también Doctaforum, Fundación Alimerka
o Marionnaud Parfumeries que a través
de la campaña “Tú das un poco, ellos
reciben mucho” permite a sus clientes
colaborar con este proyecto.
Mapfre apoyó el trabajo de Ayuda en
Acción mediante la financiación de un
proyecto educativo en Ecuador. Otras
empresas que apoyaron nuestro trabajo
fueron el Club Deportivo Fortuna o el portal educativo Iberestudios que a través
de su compromiso con el programa de
Empresas Solidarias 0.7% es un ejemplo
de empresa innovadora. Catalunya Ràdio
firmó un convenio de colaboración dentro
de la campaña “Muévete por la igualdad.
Es de justicia” en Cataluña y Baleares.
Trina, Forletter, Tortillerias Cáscaras,
Kutxa, Comité de Empleados del Deustche
Bank, Vidal Europa fueron otras de las
empresas que colaboraron en la financiación y divulgación de nuestro trabajo.

encina villanueva

Voluntariado a Proyectos
Durante el año 2010 y a través del Programa de Voluntariado a Proyectos, 18 personas de distintas Comunidades Autónomas
hicieron una propuesta de colaboración
de voluntariado y viajaron a los países de
América Latina en los que trabajamos,
para realizar diferentes actividades: desde
impartir talleres formativos hasta proponer soluciones más técnicas.
Entre las acciones emprendidas destacamos los laboratorios de creatividad
para jóvenes emprendedores, los cursos
de ofimática para alumnos y docentes y
los talleres de música y cultura popular en
Perú; mientras que en El Salvador se llevó
a cabo la alfabetización a comunidades y
los talleres de capacitación a jóvenes en
carpinterías.

ña entre todos sus socios y socias con el
objetivo de recaudar fondos para apoyar
a los damnificados. Asimismo, el Banco
Santander y el Banco Sabadell Atlántico apoyaron el trabajo de emergencia y
reconstrucción de Ayuda en Acción.
La Fundación Biodiversidad financió
un proyecto de recuperación de la tortuga
marina en Bahía de Jiquilisco en El Salvador. Este proyecto cuenta a su vez con
financiación de Caja Madrid.
La colaboración de la Fundación Arjé
permitió trabajar en el fomento de la participación de los actores locales y en la promoción de sinergias para generar acciones
en el sector agrícola, pesquero, turístico y
comercial, etc. en Ecuador.
Cabe destacar también la colaboración
de Fundación La Caixa, que brindó su
apoyo al área de desarrollo de Yapacaní en
Bolivia, con el objetivo de contribuir a la
mejora de la ocupación y de los ingresos
de la población. Así como Promocaixa,
que ha destinado los fondos recaudados
a proyectos en Perú y Bolivia.
Salicru S.A siguió colaborando en la
difusión y sensibilización de un consumo
responsable y solidario, obsequiando a sus
principales contactos con lotes de Navidad
de productos de comercio justo. En 2010,
Pullmantur y Ayuda en Acción dieron un

encina villanueva

“Muévete por la Igualdad. Es de Justicia”,
viajamos a La India con Catalunya Radio
y TVE.
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Impulsando la dignidad y la solidaridad para la construcción de un mundo justo

Voluntariado

20 AÑOS DE VOLUNTARIADO LUCHANDO POR LOS
DERECHOS HUMANOS Y LA JUSTICIA SOCIAL
Hablamos con voluntarios de los grupos de Valladolid y Campo de Criptana, Ciudad Real. Este año cumplen su
20 aniversario, y queremos conocer qué es lo que les ha llevado a formar parte de nuestra Organización.

L

Ambos grupos eligieron formar parte de
AeA por el trabajo integral y a largo plazo
que se realiza en las Áreas de Desarrollo.
Según Pedro Pablo, miembro del grupo
de Campo de Criptana, el primer paso
surge desde la indignación y con la
intención de luchar contra la injusticia
económica y social.
Inicialmente “sólo había 6 grupos
de voluntariado, que entonces se
denominaban comités locales, no
teníamos logotipo propio y utilizábamos
el símbolo de la poderosa Action Aid de
los ingleses” nos cuenta Pedro Pablo. En
la actualidad, contamos con más de 60
grupos sólo en España, además de los
que existen en los países donde tenemos
Programas Nacionales.
Toño, miembro del grupo de Valladolid,
opina que en este tiempo se han logrado
mejoras considerables en nuestras

AeA

os inicios en los años 90 fueron muy
ilusionantes, surgen de intereses
comunes. Algunos voluntarios/as
ya habían coqueteado con el voluntariado
en otras ocasiones y otros habían
establecido vínculos solidarios en AeA a
través del apadrinamiento. También están
los que surgen a raíz de reuniones de
socios/as en sus respectivas localidades.
Grupo de voluntariado de Campo de Criptana.

Áreas de Desarrollos. Pedro Pablo
destaca la cantidad de proyectos que
los grupos de voluntariado han apoyado
económica y moralmente. Le viene
a la memoria el trabajo realizado en
Cayambe, Ecuador y las palabras de
su responsable en el XX aniversario de
AeA “Los campesinos han visto cómo
sus hijos han podido hacer una carrera
universitaria“.
Los retos actuales de los grupos de
voluntariado son la consolidación de los
grupos actuales, la incorporación de
jóvenes y la transmisión a la ciudadanía
del entusiasmo para salir a la calle en pro
de los derechos humanos.
Con tantos años de actividades surgen
anécdotas de todo tipo. Pedro Pablo
recuerda una actividad en la que

participaban 300 moteros/as en ruta
hacia el Toboso con policía, ambulancias,
protección civil…La alcaldesa del pueblo
había prometido una merienda copiosa
con jamón, queso manchego, vino, etc.
y al llegar tras no encontrar a nadie
aparecieron dos policías con una bolsa
de 2kg de cacahuetes y un poco de
vino y gaseosa. “Imaginad, el mal rato
que pasamos…como el fin era noble, los
moteros/as no le dieron importancia”.
Los voluntarios y voluntarias de AeA
consideran que el voluntariado es un
componente fundamental en su día a día,
“me ayuda a tener los pies en la tierra” nos
dice Toño, “mi vida está indisolublemente
fusionada con el voluntariado y con Ayuda
en Acción”.
En muchos casos el compromiso
individual se transforma en un
compromiso familiar, implicando a
parejas, hijos/as,… Los voluntarios/as
son conscientes de que ese apoyo es
imprescindible para desarrollar su acción
voluntaria. ¿Sus deseos? Igualdad de
derechos y oportunidades, compromiso
real para erradicar el hambre en el
mundo, ¡ah! y gente nueva, con ganas de
tirar del carro.
Sandra Maristegui y Eztizen Gregorio
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Voluntariado

UNA GRAN IDEA PARA UN GRAN RESULTADO:
RECICLAJE DE PAPEL PARA COLABORAR CON AeA

F

ue en el mes de marzo del presente año cuando observando la cantidad de papel y sobre todo de cartón que se generaba
en nuestro centro de trabajo, el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Molina de Segura, viendo que una
vez utilizado el cartón se tiraba todo a la basura, nos surgió la iniciativa de reciclar todo ese material con la idea de que lo
recaudado sirviese para apadrinar niños necesitados.
A través de Internet, y visitando empresas de reciclajes obtuvimos una comparativa de precios que las empresas nos pagaban
por llevarles el material a reciclar. Una vez que comprobamos que el objetivo del apadrinamiento de niños podía ser posible a
través de lo que tiramos a la basura, con gran entusiasmo pusimos en nuestro centro de trabajo dos envases para recoger
todo el cartón y el papel para reciclar.
La respuesta de todos los trabajadores del SUAP, (médicos, enfermeros, conductores de ambulancias, celadores, vigilantes
jurados y limpiadoras) ha sido muy activa y todos están colaborando trayendo desde sus casas el material para reciclar
(libros, periódicos, revistas etc.) y depositándolo en los envases de reciclaje que tenemos en el Servicio de Urgencias.
Debido a la cantidad de usuarios, se nos ocurrió poner en la sala de espera del Servicio de Urgencias, fotocopias del escrito de
Ayuda en Acción donde se nos reconoce y se nos anima a seguir. Esto ha hecho que un gran número de los usuarios tomen
conciencia de nuestra iniciativa e incluso hemos conseguido una de nuestras mas activas colaboradoras, la Sra. Trudel, una
mujer alemana que reside en la localidad murciana de Alguazas.
Esta iniciativa que surgió en nuestro centro de trabajo, rápidamente ha llegado hasta nuestros hogares. Nuestras respectivas
familias están colaborando de forma activa en el reciclaje y nos dan sus papeles, cartones, plásticos y envases de metal para
que con los fondos recaudados podamos apadrinar el mayor número de niños necesitados.
Otra de las iniciativas que hemos llevado a cabo, es informar de la actividad a los establecimientos que periódicamente
visitamos, como la panadería, carnicería, supermercado, tiendas de animales, ferretería,…etc. De esta forma, hemos
conseguido un buen número de establecimientos colaboradores que nos guardan pequeñas cantidades de cartón, papel y
plástico para reciclar y que de forma periódica recogemos con una pequeña furgoneta que hemos conseguido para este fin.
Nuestro entusiasmo por esta iniciativa es muy alto, sobre todo cuando vemos que los objetivos se van cumpliendo; hacer
un mundo mas limpio gracias al reciclaje y sobre todo ver y comprobar que con lo que tiramos a la basura, si lo reciclamos
y aprovechamos podemos llevar la sonrisa y la esperanza a muchos rincones del planeta apadrinando niños necesitados.
Desde marzo que surgió la iniciativa hasta la actualidad, ya hemos podido apadrinar tres niños, y esto no ha hecho más que
empezar. El apadrinamiento de cada niño debido a esta iniciativa del reciclaje nos da fuerzas y ánimos para seguir en esta
línea, e incluso probar nuevos métodos e iniciativas, todos con la misma finalidad, el apadrinamiento de niños a través de
Ayuda en Acción.
Con el sacrificio, el esfuerzo y la ayuda de todos, ya estamos pensando en la adquisición de un vehiculo mas grande con la
finalidad de hacer menos viajes, reducir los costos de gasolina y aumentar la capacidad de trasporte de residuos. Al disminuir
los gastos, podemos dedicar mayor parte de lo recaudado a los apadrinamientos de niños.

AeA

El equipo de colaboradores al completo, José Martínez; María Ángeles; Antonio Vicente; Ana Melba; Trudel; Ana Martínez;
Josué; Daniel y Lucas, el pasado día 30 de septiembre, hemos realizado
nuestra primera cena de hermandad, donde el optimismo y el buen humor
presidieron una agradable velada; el espíritu altruista y de colaboración estuvo
presente sobre todos nosotros.
Desde estas líneas queremos animar a todas las personas que lean
este artículo, a colaborar y participar con ideas como la nuestra u otras
propuestas enriquecedoras que permitan el apadrinamiento de niños.
Se dice que el amor todo lo da y todo lo puede. Con amor nos ponemos a
disposición de los lectores para ampliarles nuestra iniciativa y experiencia
como grupo colaborador de Ayuda en Acción.
		

			

José Martínez Martínez

Voluntariado

V CUMBRE
GLOBAL DE
MICROCRÉDITOS

VE, MIRA Y CUÉNTALO

V

e, Mira y Cuéntalo es un
proyecto de Comunicación
para el Desarrollo financiado
por el Gobierno de La Rioja y Ayuda
en Acción, en colaboración con otras
tres organizaciones de cooperación
(Kaipacha Inti, FISC y Aprelar) y con la
Universidad de La Rioja.

Entre los proyectos que ha visitado
Irene se encuentra el de Chiclayo,
donde Ascen y Fede, dos voluntarios

del grupo de voluntariado de Ayuda
en Acción en Logroño, han colaborado
durante 3 meses impartiendo clases
de alfabetización digital a profesores/
as y alumnos/as de esta zona. Ya
son cuatro años los que llevan estos
dos voluntarios viajando a Perú
para contribuir en los proyectos de
educación que gestiona Ayuda en
Acción.
		

		

AeA

En este proyecto, Irene Larraz,
periodista colaboradora, ha visitado
diferentes Áreas de Desarrollo de
todas las organizaciones participantes.
El objetivo es realizar un seguimiento
de los proyectos financiados por
el Gobierno y la sociedad riojana y,
posteriormente acercar el trabajo
que se realiza allí a la ciudadanía
a través de su blog (http://www.
vemiraycuentalo.org) y de noticias,
fotos, etc. publicadas en los medios de
comunicación.

D

el 14 al 17 de noviembre en la
ciudad de Valladolid, tendrá lugar la
V Cumbre Global del Microcrédito,
cumbre apoyada por la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID). Ayuda en Acción
ha sido invitada para participará en la
mesa de lecciones aprendidas en la
actuación de la cooperación española en
microfinanzas. Desde los años 90, en el
marco de la dinamización de economías
locales, AeA, junto a organizaciones
latinoamericanas, ha ido incorporando
gradualmente
los
sistemas
de
microfinanzas solidarias. José Maguiña
director del Programa Nacional de
Bolivia, compartirá las experiencias de la
Organización en este ámbito. El grupo de
voluntariado de Valladolid dará soporte a
esta participación.

Irene Larraz

Sandra Maristegui

CAMINO DE SANTIAGO SOLIDARIO
Los peregrinos comenzaron su marcha
en la localidad de Tui y finalizaron
en Pontevedra, donde la delegación
de Galicia les dio la bienvenida. Los
objetivos de esta actividad eran
contribuir a la financiación de un
proyecto
educativo que Ayuda en

Acción lleva a cabo en Ecuador, así como
recordar a la ciudadanía y los políticos/
as los compromisos adquiridos con los
países del Sur (Pacto contra la pobreza,
Objetivos de Desarrollo del Milenio…
etc.), que no se están cumpliendo.
Cada uno de los 17 participantes
se costeó el transporte hasta
Galicia y su manutención. Ellos
mismos se consiguieron también
los patrocinadores. El total de la
recaudación ascendió a 3.045 euros
gracias al apoyo de los vecinos/
as, empresas, asociaciones y del
ayuntamiento de la localidad.
La actividad ha tenido tan buena acogida
entre los voluntarios/s que el reto para
el año que viene es que otros grupos
de voluntariado se unan a la segunda
edición del Camino Solidario de Santiago.

AeA

E

l grupo de voluntariado de
Fregenal de la Sierra ha realizado
una actividad novedosa
este
verano. Durante 4 días de julio, 17
voluntarios/as
recorrieron tierras
gallegas para realizar 3 etapas del
camino de Santiago portugués.

		

Sandra Maristegui
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MÁS DE DIEZ AÑOS DE COLABORACIÓN CON
TORTILLERÍAS CÁSCARAS
Gracias a los más de 10 años de colaboración de los cafés restaurantes Cáscaras con Ayuda en Acción se
han conseguido financiar muchos proyectos.

E

Tortillerías Cáscaras

ste año, Pedro Martínez
Sánchez, representante de
Cáscaras ha dado un paso
más en esta estrecha relación que
mantiene con nuestra Organización y
ha decidido conocer de cerca el último
proyecto con el que ha colaborado. Así,
el pasado mes de julio viajó a Perú para
trabajar y apoyar personalmente los
trabajos de conservación de especies
en peligro de extinción, endémicas
de los bosques secos y húmedos del
país, como el Oso de Anteojos u Oso
Andino, en la Reserva del Chaparri.
Aquí además, se ha encontrado en el
ecoturismo una posibilidad para que
la conservación se haga sostenible

y rentable económicamente para la
comunidad.
Hoy Pedro, nos quiere hacer partícipes
de esta experiencia.
“La acogida fue magnífica. Vino a
buscarme Javier Ruíz, representante
de CIPDES (Centro de Investigación y
Promoción del Desarrollo Sostenible).
Es así como entendí el trabajo que
realiza Ayuda en Acción trabajando a
través de socios locales. Cuando llegué
a Chaparrí me hicieron una estupenda
presentación, un resumen de lo
realizado en los últimos 10-12 años. La
gente se veía muy implicada, quieren

el proyecto con locura y los resultados
han sido tan satisfactorios que otras
comunidades quieren replicarlo
Los guardas forestales de la reserva
también están implicados al 100%.
Tiene una riqueza maravillosa, una
flora y fauna que deben conservar.
Y el parque está bien conservado y
bien organizado. Los guías de turistas
trabajan de forma rotatoria y parte del
salario se lo quedan y parte lo dan para
el mantenimiento de la reserva.
Además, ellos trabajan de forma que
el Gobierno no puede manipularles, la
reserva está protegida. De hecho, dos

Tortillerías Cáscaras
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mujeres del Amazonas coincidieron
conmigo allí. Habían ido a conocer cómo
era el proyecto y cómo imitarlo, ya que
en su comunidad estaban teniendo
problemas con la industria maderera.
La reserva es un proyecto que habría
que seguir apoyando, es muy válido
para que se copie o imite.
Hay muchos proyectos paralelos que
hacen que las condiciones de vida de
las personas hayan mejorado en esta
comunidad. Por ejemplo, la crianza de
cuyes (cobayas). A cada familia se le
daban 7 hembras y un macho, y cuando
se reproducían, esta familia daba cuyes
a otra familia, y así sucesivamente. Hay
familias que tienen también huertos
ecológicos, un proyecto de educación
infantil, etc.

Fue una experiencia muy positiva, con
gente muy cercana, muy cariñosa.
Me quedo con la sensación de que ha
merecido la pena financiar todo esto. Yo
pensaba que la reserva era otra cosa,
pero era muy salvaje, al final te acabas
acostumbrando: tarántulas, zorros,
serpientes… El día a día en la reserva es
duro. Yo estuve echando una mano en la
construcción del biotario (para reptiles),
también como apicultor, subí a cambiar
unas cámaras que graban a los osos,
pumas, etc., acompañé al guarda a caballo
para controlar la caza furtiva, trabajé con
la comunidad en construcciones, etc.

Comprobé además lo importante
que es para un pueblo saber leer,
escribir, hablar en público y dibujar.
Son las claves de la comunicación.
Fue una experiencia magnífica que
todo el mundo debería vivir. Pude ver
la Escuela de Educación Temprana que
financiamos en el Área de Desarrollo
de Lambayeque,
y que la gente
valora mucho ya que permite que
sus hijos e hijas puedan acceder a la
educación desde una edad temprana.
Los profesores, directores, etc. está
muy implicados, la gente trabaja con
mucha ilusión”.

El concepto de unión campesina es
muy fuerte. La vida comunitaria es muy
activa. La gente apoya el proyecto y se
siente muy orgullosa de él. El resto de
comunidades les tiene envidia sana.
Por ello, es viable implantar el mismo
proyecto en otros sitios.
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LA CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO
APOYA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN MOZAMBIQUE
El Fondo Solidario de La Caja de Ahorros del Mediterráneo ha respaldado de nuevo la labor de Ayuda en Acción
en África mediante la cofinanciación de un proyecto de prevención de la violencia de género en el distrito de
Namarroi, en Mozambique.

M

ozambique es uno de los
países más empobrecidos
del mundo; en este contexto,
el distrito de Namarroi sufre una de
las tasas de escolarización más bajas
del país. Las niñas se enfrentan a
diferentes obstáculos para acceder
y permanecer en la escuela, como la
dificultad de compatibilizar sus estudios
con sus responsabilidades en las labores
domésticas y agrícolas. Además, muchas
niñas y adolescentes sufren violencia
de género en el ámbito educativo,
especialmente agresiones sexuales por
parte de sus profesores y compañeros.

Para conseguirlo, se han llevado a
cabo actividades como la creación
de un censo completo de niñas –
escolarizadas o no-, y la identificación
de menores en situación de riesgo;
la mejora del compromiso de la
comunidad educativa (estudiantes,
padres, madres y profesorado) para
la permanencia de las niñas en la vida
escolar; la sensibilización a la sociedad
en su conjunto sobre los derechos de
los niños y las niñas y sobre el abuso
sexual; la creación o refuerzo de
Consejos Escolares y de los “clubes
de “raparingas” (organizaciones de

ayuda mutua de niñas y adolescentes),
así como el apoyo a las instituciones
públicas encargadas de ofrecer
atención a las niñas y jóvenes que han
sido víctimas de abusos sexuales.
El proyecto ha beneficiado a 3.650
personas y se ha ejecutado con un
coste de 62.000 euros, de los cuales la
CAM ha aportado el 48 por ciento. Esta
iniciativa se enmarca en una relación de
colaboración entre Ayuda en Acción y la
CAM, entidad que financió también otro
proyecto para la mejora de los derechos
de las mujeres en Mozambique.

Este proyecto ha tenido como objetivo
prevenir estas situaciones de agresión,
con el fin de disminuir el número de
víctimas y evitar que el miedo a sufrir
violencia de género suponga un obstáculo
para el acceso de las niñas a la escuela.

TRAVEL CLUB Y AeA, MÁS DE DIEZ AÑOS JUNTOS

L

a colaboración entre Travel
Club y Ayuda en Acción se inició
en 2001 y nació con el objetivo
de llevar a cabo proyectos de
desarrollo y educación infantil en África
e Hispanoamérica como primer paso
para mejorar las condiciones en las que
viven tanto los niños como sus familias.

de 240 millones de puntos, con los que
se han construido viviendas y centros
escolares en países como Ecuador,
Perú, Burkina Fasso, Mozambique,
Uganda o Haití.
Solidarios en tiempos de crisis
La solidaridad sigue siendo un valor

Travel Club brinda a sus socios la
oportunidad de donar los puntos
que acumulan por sus compras en
las empresas asociadas, a favor de
iniciativas solidarias. El programa de
fidelización convierte sus puntos en
euros para financiar los proyectos
que Ayuda en Acción se encarga de
ejecutar sobre el terreno. Los Socios
Solidarios Travel Club han donado más

en alza en nuestro país pese a la
coyuntura económica actual. Según
un estudio desarrollado por AEF,
Asociación Española de Fundraising,
el 11% de los españoles, que suponen
4 millones de ciudadanos, colabora
económicamente de forma continuada
o puntual con causas sociales. Una
realidad que es una constante también
en el caso de los Socios Travel Club: un
10.6%, 531.488 socios, lo hacen de
manera continuada pese a la crisis
económica.
Si quieres saber más acerca de
estos proyectos, o colaborar con los
mismos, puedes visitar el blog Travel
Club Solidario en la dirección http://
travelclubsolidario.wordpress.com/
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LA FUNDACIÓN MAPFRE, POR LA MEJORA DE LA
CALIDAD EDUCATIVA Y DE LA SALUD EN ECUADOR
La Fundación Mapfre es una institución promovida por el grupo asegurador español Mapfre cuyo objetivo es
contribuir a la mejora de las condiciones económicas, sociales y culturales de las personas y sectores menos
favorecidos de la sociedad.

C

on el fin de promover acciones
encaminada a dar apoyo a
niños, niñas y jóvenes con
mayores necesidades, el Instituto de
Acción Social de Fundación Mapfre
ha puesto en marcha el proyecto
“Formando Comunidad”, cuyo eje
principal está basado en la Educación
Integral, y sus otros dos pilares son la
nutrición y la salud.
En el marco de esta acción, la
Fundación Mapfre colabora con Ayuda
en Acción mediante la financiación de
un proyecto de mejora de la calidad
educativa y de salud en la comunidad
de Mascarilla en Ecuador. El proyecto
pretende
promover
mejores
condiciones educativas y de salud en
los niños, niñas, adolescentes, padres

y madres de familia de la comunidad.
Actualmente, existe una deficiente
calidad educativa que requiere que
profesionales especializados trabajen
con los niños y niñas que presentan
problemas de aprendizaje, capacitando
a los docentes y realizando talleres con
los padres y madres de familia.
La mala situación económica de la
comunidad provoca que muchos
jóvenes no puedan continuar sus
estudios de secundaria por no contar
con los recursos necesarios. Por ello,
el proyecto contempla la entrega de
becas a jóvenes, que les permitan

culminar la educación secundaria,
contribuyendo así, a su inserción en el
sistema educativo.
Se complementa además, con
la puesta en funcionamiento de
huertos familiares con prácticas
agroecológicas cuya finalidad es
permitir el cultivo sin la utilización
de productos químicos y mejorar
su dieta alimenticia Por otro lado,
potencia también, el fortalecimiento
del Subcentro de Salud, ya que la
dotación de medicinas e insumos
médicos permitirá que la población
tenga acceso a una salud gratuita y de
calidad.

LA RIOJA ALTA CON LOS AGRICULTORES PERUANOS
En 1890, cinco viticultores vascos y riojanos crearon la Sociedad Vinícola de La Rioja Alta. Comienza así una
apasionante aventura empresarial en la que los cinco fundadores tenían como única ilusión la elaboración y
crianza de vinos de alta calidad.

E

n el año 2006, la Junta Ge-neral
de Accionistas de La Rioja Alta
decidió destinar el 0,7% de sus
beneficios a causas filantrópicas y de
interés social. Esta decisión, junto al
desarrollo de una viticultura sostenible
y no agresiva y la participación en
fundaciones de carácter cultural
configura el eje de la responsabilidad
social corporativa con el que el Grupo
La Rioja Alta está comprometido.
Este año, La Rioja Alta apoyará el

trabajo realizado por Ayuda en Acción
mediante la financiación de un proyecto
de mejora de los cultivos de vid y mango
en Piura, Perú. Esta colaboración
va a permitir la adquisición de
maquinaria y equipo especializado
para los pequeños productores
prioritariamente viticultores, de los
distritos de Chulucanas, La Matanza
y Buenos Aires, en la provincia de
Morropón. Con esta adqui-sición
aumentará la productividad y la
calidad de la producción, mejorando

consecuentemente la competitividad y
los ingresos de las familias productoras,
beneficiando de esta manera a más de
222 pequeños productores.
El proyecto se enmarca dentro
de los procesos de reconversión
y diversificación productiva que
implica la introducción de nue-vos
cultivos demandados por el mercado.
Algunos de los aspectos de mayor
importancia para obtener y mejorar
la productividad y calidad de las
cosechas son la preparación de suelos
de forma oportuna y eficiente y las
labores de prevención y control de
plagas y enfermedades sobre todo en
la vid, para lo cual se necesita equipo y
maquinaria especializada.
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TRABAJAR LA SEDA PARA LUCHAR
CONTRA LA POBREZA
Las mujeres de la región colombiana del Cauca han encontrado en la seda una fuente adicional de ingresos.
Gracias a la formación técnica de Ayuda en Acción han puesto en marcha iniciativas de sericultura: trabajan la
seda desde el proceso de la crianza del gusano hasta la confección textil final de diferentes modelos de paños,
pasando por el hilado y teñido de forma natural.

Además, la sericultura ha contribuido
al desarrollo integral de las mujeres
artesanas de la zona ya que para ellas
esta iniciativa no solo les ha servido
para poder salir de la pobreza sino que
además ha elevado su nivel cultural. Este
trabajo ha convertido a las mujeres en
protagonistas de la economía familiar y
de toda la comunidad, redundando en la
autoestima y valoración de las mismas.

Jaime Quijano P.

Las tejedoras de COLTESEDA se
constituyeron como asociación en
2008 y desde entonces elaboran
manualmente hilos de fibra corta
y larga dándoles color con tintes
vegetales como el nogal, café y la ruda
entre otros, inspirándose en los colores
de nuestra tierra. De este modo,
elaboran chales, bufandas, lencería
y tela para confección de ropa en

telares horizontales, asesorados por
profesionales.
A través de este tipo de iniciativas,
buscamos principalmente ofrecer
ingresos adicionales a las artesanas
así como mejorar su capacidad de
negociación a través de la asociación,
de modo que puedan obtener mejores
precios en el mercado que si lo hicieran
de forma individual. Al mismo tiempo,
se pretende que las familias tengan
acceso a servicios de seguridad social.
Para alcanzar los objetivos marcados,
Ayuda en Acción ofrece formación y
asesoramiento técnico a las mujeres
artesanas. Aunque la mejora de la
producción es una de las prioridades, no se
descuidan otros aspectos de la formación
necesarios para el éxito empresarial y la
sostenibilidad de la asociación, como la
gestión financiera, asesoría legal, logística
y desarrollo personal de las mujeres de
la organización. Además, se dota con
equipos técnicos para el devanado y
tejeduría de prendas y diversos tejidos.
La generación de modelos empresariales asociativos se presenta como
la única manera en la que los pequeños
productores pueden hacer frente a un
mercado hostil. A través de la asociación

Jaime Quijano P.

E

n el sureste de Colombia, en el
departamento del Cauca, en
los municipios de Timbío y el
Tambo, más de 100 mujeres del área
rural transforman capullos de seda
en bellos hilos y tejidos a través de un
proceso artesanal. Esta zona se dedica
principalmente a la producción de café
y la artesanía de la seda está sirviendo
de complemento al ciclo de producción
agrícola.

se pueden alcanzar las condiciones
de modernización necesarias para
poder competir a nivel local, nacional e
internacional. Por este motivo se anima
a los pequeños productores a que se
asocien para poder hacer frente así, a
las necesidades del mercado de forma
conjunta. Además, se promueven vínculos
cooperativos con otras em-presas del
sector.
La calidad del producto final es máxima.
La transformación del capullo de seda
en hilo, la elaboración de tejidos y las
diferentes etapas de producción como el
desgome y la torsión son desarrolladas
completamente a mano. Esto exige una
dedicación exclusiva con unos recursos
humanos extensivos que se traducen
en un acabado único y selecto. El tejido,
al estar hecho a mano, presenta
pequeños nudos, lo que le proporciona
una apariencia irregular en algunas
secciones de la tela. De esta forma, cada
artesana deja traslucir el espíritu genuino
y su esencia más profunda en cada uno
de los tejidos.
		
		
Julián Donoso

Si quieres colaborar con esta
iniciativa, puedes comprar los
pañuelos de seda que Ayuda en
Acción pone a tu disposición en
el catálogo de comercio justo
de la revista.
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¿ Sabías qué...?

¿Para el niño/a que apadrinas es muy importante que tú o tu
familia le escribáis?
Una vez más, Ayuda en Acción quiere animaros a que escribáis a las niñas y niños apadrinados ya que les da mucha alegría
recibir noticias de sus amigos y amigas de España.
Vuestras cartas contribuyen a fortalecer la relación de amistad que os une, les anima y les estimula a escribir sus propios
mensajes.
Podéis escribirle acerca de vuestra familia, amigos/as y aficiones. También contarle dónde vivís, las fiestas de vuestra ciudad,
las tradiciones, costumbres, etc. y enviarle fotografías, postales y dibujos.
Si apadrináis a un niño o niña de África y Asia, es necesario que escribáis en inglés, por lo que Ayuda en Acción pone a vuestra
disposición un servicio de traducción. Lo único que debéis hacer es enviar vuestras cartas y postales a nuestra oficina de Madrid
(Fundación Ayuda en Acción. C/ Enrique Jardiel Poncela 6 1ª Planta. 28016 Madrid) y, una vez traducidas, las enviaremos al
país de destino.

¡Animaros a escribir!

¿Puedo visitar al niño/a que apadrino y el proyecto en el que
colaboro?
Desde Ayuda en Acción, animamos a que los socios y socias que tengan la posibilidad, realicen este tipo de visita, para que puedan
conocer tanto el trabajo que realizamos en los proyectos como al niño/a que apadrinan y comprobar cómo su aportación está
contribuyendo a cambiar el futuro de miles de familias.
Para ello, solo deben comunicar a la oficina de Madrid su intención de viajar con
un plazo de 1 mes y medio a fin de comprobar que el niño o niña se encuentre
en su comunidad, evitándose así la desagradable sorpresa de no encontrarle
porque esté pasando una temporada con un familiar o haya migrado de la zona.
Les recomendamos contar con al menos 4 días disponibles para poder conocer
el proyecto e intentar realizar la visita entre semana, para ver la comunidad en
actividad.
Remedios Montenegro decidió, pese a la distancia, aprovechar sus vacaciones
para conocer a Oanh, la niña que apadrina desde hace dos años en Vietnam. Este
es su testimonio: “Son gente muy sencilla, amable y acogedora. Me recibieron
con canciones y sonrisas de agradecimiento que me llenaron de emoción. No
pudo haber diálogo por problemas del idioma, no obstante hay momentos en la
vida en los que la mirada, la sonrisa y el sentimiento son lo más importante. Ha
sido una experiencia inolvidable en mi vida”.
El intercambio de experiencias, sin duda, fue la parte destacada de la visita de
Alba, Rosalía y José Ignacio García al programa León, en Nicaragua: “Somos
una familia de Canarias que hemos tenido la oportunidad de conocer a Fabiola,
la niña que apadrinamos desde 2001. Esta visita nos ha servido para darnos
cuenta de que Ayuda en Acción es más que un apadrinamiento. Es una labor
espectacular en todos los ámbitos de las distintas comunidades, desarrollados
por excelentes personas: trabajadoras, honestas e involucrados al 100% en el
mejor aprovechamiento de los recursos. En fin, gente que vale la pena”.

¡Sin duda será una experiencia única!
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Llevas toda la vida

COMPARTIENDO
Ayuda en Acción
cumple

30 años.

Tres décadas de historias que
son tres décadas de logros
que no hubiéramos podido
alcanzar sin tu colaboración.

Gracias.

