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EDITORIAL

Directora General de Ayuda en Acción

Queridos amigos y amigas,

Nos acercamos al final de un año espe-
cialmente difícil, pero desde Ayuda en 
Acción estamos comprobando en la prác-
tica que de la dificultad y la crisis surgen 
muchas veces nuevas ideas, propuestas  
y oportunidades. Todo este cambio de 
contexto y nuevos desafíos nos ha llevado 
a reflexionar sobre nuestro rol y nuestro 
valor como organización de la sociedad 
civil, sobre aquello que hacemos espe-
cialmente bien y que queremos seguir 
desarrollando junto a las sociedades de 
los países en los que tenemos presencia.

Fruto de esta reflexión, nos afianzamos en 
nuestro compromiso con la infancia, con 
la educación, con el ejercicio de sus de-
rechos y con la mejora de las condiciones 
de vida de las personas a través de la 
generación de oportunidades productivas 
laborales, allí donde sea más necesario, 
con una visión más global y afín a nuestro 
entorno actual.

Frente a los nuevos desafíos, nosotros 
hemos decidido hacernos todavía más 
fuertes, más ambiciosos en nuestros 
sueños y lucha por un mundo mejor. 
Apostamos por ampliar el alcance de 
nuestro trabajo en España poniendo en 
marcha una iniciativa social innovadora, 
inspirada en nuestros mismos valores y 
principios de los 32 años de historia que 
ya tenemos, para comprometernos con 
la sociedad española y también aquí 
hacer frente a la creciente desigualdad 
que está afectando a más y más familias 
y más y más niños. 

Además, hemos vuelto a encontrar la 
inspiración de nuestra labor en la infan-
cia, que no deja de darnos lecciones a 
los que somos ya más adultos. Para ella 
hemos puesto en marcha la iniciativa de 
apadrinamiento entre niños, para que 
nuestros hijos puedan acercarse a la 
realidad de la infancia en muchos lugares 
del mundo y que integren los valores de 
la solidaridad en sus vidas desde ya. 

Estos son algunos ejemplos de nuestras 
iniciativas más recientes, que resalto 
porque deseamos y confiamos que sean 
de vuestro agrado e interés y porque 
queremos que nos digáis qué os parecen 
y cómo podemos mejorarlas. Queremos 
estar más cerca de vosotros, que seguís 
apoyándonos en estos momentos. Como 
siempre, en estas páginas seguiréis 
encontrando ejemplos de nuestra labor y 
compromiso en los distintos lugares del 
mundo. Nuestro más sincero agradeci-
miento para todos.

Un fuerte abrazo,

“Hemos vuelto a  
encontrar la  
inspiración  
de nuestra labor  
en la infancia”

PATRICIA MOREIRA @moreiratricia
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AMÉRICA LATINA

2

LYDIA MOLINA @lydiamolina

LA CARRERA  
PARA NO PERDER  
EL BUS
En la provincia boliviana de Sucre, muchos niños y niñas 
tardan horas en llegar a la escuela. Desde 2010, tres 
autobuses recorren las montañas recogiendo a 340 
estudiantes. La distancia ya no es un motivo para el 
abandono escolar.  

solo puede estudiarse en los centros 
educativos de los pueblos más grandes 
o de las ciudades. La distancia y la falta 
de recursos de las familias, que obliga 
a muchos niños a ponerse a trabajar, se 
convierten entonces en los principales 
motivos del abandono escolar. 

El proyecto del autobús se puso en 
marcha en 2010. Hoy cuenta con tres 
vehículos que recogen a 340 estudian-
tes en tres rutas diferentes: El Chaco, 
Chuqui Chuqui y Surima, todas en el 
departamento de Chuquisaca. En el 
colegio Fray Gabriel Landini de Surima, 
al que acuden los hijos de Melvi, hay 
100 estudiantes más que hace tres 
años. “No solo ha asegurado el trans-
porte a quienes comenzaban la secun-
daria, también hemos conseguido que 
muchos de los que estaban ya trabajan-
do, retomaran sus estudios”, asegura 
Basilio Mendoza, director del centro. 

La puesta en marcha del autobús fue fi-
nanciada por Ayuda en Acción, a través 
de CEMSE, nuestra organización socia 
en Bolivia. Actualmente, su gestión ha 
sido asumida por el ayuntamiento local 
para garantizar su sostenibilidad.  

El autobús también es un respiro para 
las familias. “Si no lo hubiese, cada día 
tendríamos que pagar 10 bolivianos por 
cada hijo (alrededor de cuatro euros en 
total) para que fuesen en camioneta, 
porque andando se cansan y no quieren 
ir. No tenemos para todos”, relata Melvi. 

En Bolivia, actualmente el salario míni-
mo no llega a 130 euros. Menos aún si 
hablamos del campo, donde la mayo-
ría de los hogares viven de una única 
cosecha en temporada de lluvias y de 
la crianza de algunos animales, como 
cerdos, gallinas o cabras. A pesar de 
las dificultades, la madre no quiere oír 
hablar a sus hijos de trabajo. “Yo es-
tudié cuatro años y mi madre no quiso 
que estudiara más. ‘Una mujer para 
qué va a estudiar’. A todos mis hijos les 
digo que no quiero que sufran como he 
sufrido yo. No les voy a dar ni chivos 
ni esta casa, la herencia van a ser sus 
estudios, les digo a toditos”. Con esa 
idea, corre cada mañana para que sus 
hijos no pierdan el autobús de escuela, 
el de su educación.

A las 7:00 de la mañana ya humea la 
cocina de Melvi Bueso. Dos trozos de 
leña se consumen mientras el agua hier-
ve en un horno de adobe flanqueado 
por tablas de madera en el exterior de 
la casa. La madre recita los nombres de 
sus hijos: Silvia, Marisol, Isaac, Erbert. 
Uno a uno van apareciendo en el por-
che a medio vestir, buscando la luz de 
la mañana, que no llega al interior de la 
casa, de dos habitaciones. 

Media hora más tarde, suenan los ecos 
del motor del autobús escolar rugiendo 
en las cuestas de la carretera que con-
duce a Surima, a 22 kilómetros, donde 
está el colegio.El sonido del claxon del 

vehículo, ya parado frente a la casa, 
provoca una estampida. Los hermanos 
corren hacia el vehículo dejando atrás 
a su madre y a Aydée de 15 años, que 
acaba de abandonar los estudios, a 
pesar de la oposición de sus padres.

El autobús recorre diariamente una ruta 
de 28 kilómetros. “Antes de que exis-
tiese, salíamos de la casa a las siete y 
llegábamos a las nueve. Eran dos horas 
de camino andando. Llegaba cansada, 
no atendía y a veces me dormía en la 
mesa”, recuerda Silvia, de trece años. 
En las comunidades más apartadas 
existen pequeñas escuelas donde se 
imparte primaria, pero la secundaria 

> Salva Campillo / Ayuda en Acción

“La secundaria solo 
puede estudiarse 
en los centros 
educativos de 
los pueblos más 
grandes”

> Pilar L
ara
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AMÉRICA LATINA

PILAR LARA

EL TURISMO 
COMO MOTOR  

DE CAMBIO
El pasado julio Ayuda en Acción visitó El Salvador junto con 

dos periodistas de Canal Sur Televisión. Nuestro objetivo era 
dar a conocer un proyecto situado en Puerto Triunfo para 

mostrar el trabajo realizado en esta comunidad en la lucha 
contra la pobreza, en la que el turismo rural sostenible se 

ha convertido en el núcleo central y el motor de cambio.

en Acción, fue el turismo rural sostenible. 
la recuperación del malecón, la cons-
trucción de una caseta de información y 
un centro de interpretación de la tortuga 
marina, la repoblación de manglares y 
la construcción de restaurantes flotantes 
en la Bahía que sirvieran de reclamo 
turístico, son los elementos más visibles 
del trabajo realizado.

Pero sin duda, el elemento clave de este 
proyecto está en algo más sutil y no tan 
visible: la educación. La de sus pes-
cadores, que han recuperado técnicas 
tradicionales de pesca, abandonando la 
pesca con bomba. Las de las personas 
propietarias de restaurantes, que han re-
cibido formaciones orientadas a la mejora 
de la calidad de su servicio y su producti-
vidad. La de los conductores de lanchas, 
los lancheros, que comenzarán en una 
nueva fase del proyecto a formarse y 
organizarse…

El proyecto ha logrado en pocos años 
una sociedad más integrada, en la que se 
respeta la naturaleza y se entiende que 
los oficios están relacionados entre sí y 
con su entorno. Curileros –recolectores 
del curil, molusco parecido a una almeja–, 
pescadores, lancheros, restauradores, 
tortugueros –recolectores de huevos de 
tortuga para su protección en centros de 
conservación–, guías turísticos... se trata 
de un proyecto enfocado a la organiza-
ción comunitaria para la conservación del 
medio ambiente y para la creación de un 
entorno seguro y agradable al turista. 

Desde el punto de vista de Ayuda en 
Acción, apoyar y aliarnos con lo exis-
tente es sin duda la clave del éxito de 
este proyecto. La formación brindada a 
los propietarios de los restaurantes ya 
existentes les ha permitido beneficiarse 
del incremento de turistas. Los pesca-
dores y curileros han aumentado la de-
manda de sus productos, así como los 
lancheros de sus servicios. En paralelo 
se han creado nuevos empleos directos 
y dignos, enfocados sobre todo a las 
mujeres de la zona, con la caseta de 
información, el centro de interpretación 
de tortugas o los restaurantes flotantes, 
pero también han surgido otras iniciati-
vas empresariales relacionadas con el 
turismo y el ocio.

Y entonces, en la conversación con 
un joven que es gerente de los restau-
rantes flotantes construidos a raíz del 
proyecto, surge una frase que resume 
todo lo que éste ha supuesto para la 
Bahía de Jiquilisco: “Mi futuro está en 
El Salvador”. Para él emigrar es ya una 
opción, no una necesidad.

A través del turismo rural sostenible, 
Ayuda en Acción no sólo apoya la con-
servación del medio ambiente, sino que 
está dando una oportunidad al futuro de 
estas poblaciones desde el año 2000, 
beneficiando directamente a más de 
13.500 personas. Cuidar y mostrar al 
mundo esta Bahía, es el camino que  
su comunidad ha elegido para salir de 
la pobreza.

La primera pregunta que surgió al plan-
tear este viaje fue por qué una ONGD que 
apoya el derecho a la salud, a la edu-
cación o a la alimentación, debe apoyar 
un proyecto turístico en un lugar como 
éste, en el que existen problemas graves 
de falta de recursos, de violencia, de 
violación de los derechos humanos… en 
un país donde el único horizonte para la 
mayoría de sus jóvenes es emigrar.

La Bahía de Jiquilisco, declarada por la 
UNESCO como Reserva de la Biosfera, 
es un lugar de incomparable belleza. 
Allí la naturaleza aún marca el ritmo de 
la vida. Las horas de luz, las mareas, 
los bosques de manglares… dictan los 
ritmos de la pesca, de la recolección 
de conchas, de la reproducción de las 
especies de la zona, entre ellas cuatro 
especies de tortugas marinas en peligro 
de extinción. Por eso, para la superviven-
cia de la comarca, era clave proteger ese 
espacio natural sin el cual no existiría ni 
la Bahía de Jiquilisco, ni los municipios 
que como Puerto Triunfo aglutinan a las 
personas que en ella viven.

El reto para esta zona de El Salvador, 
para sus habitantes, era conseguir que la 
conservación del medio ambiente no fue-
ra a costa, sino en beneficio del desarro-
llo y la riqueza económica. Y sobre todo, 
de la mejora de las condiciones de vida 
de su población.

El camino propuesto por la comunidad 
para lograrlo, y que decidió apoyar Ayuda 

> Pilar L
ara
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AMÉRICA LATINA

PERÚ & COLOMBIA:  
SUMANDO BASE SOCIAL
En Ayuda en Acción nos adaptamos no sólo a los tiempos, sino a 
la situación sociopolítica que marca la actualidad. Con el fin de 
mantener nuestra misión, ampliamos horizontes y sumamos 
fuerzas en América Latina. 

El mundo está cambiando. El norte es 
menos norte, el sur es menos sur, y las 
organizaciones sociales tratamos de dar 
respuesta a las nuevas preocupaciones 
y situaciones de necesidad. Por eso, 
creemos necesario ampliar el espectro 
de nuestro trabajo y generar oportuni-
dades sin tener en cuenta los límites 
geográficos, abriendo procesos de cap-
tación en Perú y Colombia. Porque no 
importa de dónde procedan las perso-
nas solidarias o de dónde sean las que 
necesitan ayuda. La geografía no puede 
limitar la esencia de nuestra misión. 

La actualidad y nuestro trabajo en Améri-
ca Latina nos desvelan que las desigual-

dades siguen existiendo, aún a pesar 
del crecimiento macroeconómico de 
algunos países donde trabajamos. Nos 
hemos propuesto implicar a la sociedad 
civil colombiana y peruana, así como a 
otros actores –empresas, instituciones, 
etc–, con el objetivo de mantener nuestra 
misión institucional: la lucha contra la 
pobreza y el desarrollo sostenible de las 
comunidades más desfavorecidas. 

En Colombia, trabajamos desde el año 
2006 a través de programas auto soste-
nibles que han mejorado las condiciones 
de vida de más de 17.500 personas. Ac-
tualmente, junto a grandes aliados como 
las fundaciones Semana, Pies Descalzos 

y Carvajal o la Corporación CDS, esta-
mos presentes en Barranquilla, Quibdó, 
Cali, Soacha, El Salado y Maríalabaja. El 
pasado octubre, presentamos en Bogotá 
el Programa de Apadrinamiento “¡Haz 
de su futuro, tu causa!”, con el apoyo 
de seis de los periodistas y fotógrafos 
colombianos más reconocidos –Salud 
Hernández-Mora, Daniel Samper Ospina, 
Héctor Abad Faciolince, Ricardo Silva 
Romero, Jorge Enrique Rojas y Andrés 
Wiesner– y con la intención de dar con-
tinuidad a nuestra labor de cooperación 
e involucrar a la sociedad colombiana en 
las problemáticas sociales a través de 
nuestros proyectos. Esta iniciativa busca 
transformar realidades, romper brechas 
y dinámicas en el que es uno de los diez 
países del mundo con mayor desigual-
dad entre pobres y ricos.* Además, en 
pleno proceso de paz del histórico con-
flicto armado, queremos ayudar a forta-
lecerlo a través del desarrollo sostenible, 
especialmente en el ámbito rural. 

En Perú, donde estamos presentes 
desde 1988, trabajamos en quince áreas 
de desarrollo de diez regiones –Cusco, 
Puno, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Ca-
jamarca, Piura, Lambayeque, La Libertad 
y en el distrito de San Juan de Lurigan-
cho, en Lima–, y en una alianza público-
privada en Acobamba, beneficiando 
directamente a 132.384 personas. Entre 
los logros en el país se encuentran la 
apertura de 300 Centros de Educación 
Temprana y 724 aulas educativas o la 
puesta en marcha de 24 policlínicos 
móviles y 1.723 campañas de salud en 
zonas rurales. Hace 25 años, Ayuda en 
Acción puso sus ojos en Perú iniciando 
un trabajo silencioso en las regiones más 
vulnerables para erradicar la pobreza. 
Con el lema “Ser parte del esfuerzo, 
te hace parte del logro”, su Programa 
de Apadrinamiento cuenta con el apoyo 
de embajadores como la surfista Brissa 
Málaga, el piloto de rally Nicolás Fuchs, 
el cantante Pelo Madueño y las artis-
tas de televisión Maju Mantilla y Gisela 
Valcárcel. Perú cuenta ya con más de 
220 padrinos que han puesto su ayuda 
en acción para hacer de la solidaridad la 
fuerza que puede cambiar el mundo.

*Según el Coeficiente Gini, ideado por el estadístico Corrado Gini, que 
mide la desigualdad en los ingresos dentro de un país.

“La geografía no puede limitar  
la esencia de nuestra misión” 

> Ayuda en Acción Colombia > Ayuda en Acción Perú

 peru.ayudaenaccion.org  
colombia.ayudaenaccion.org
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SOSTENIBILIDAD  
EN LAS ISLAS  
DEL LAGO  
VICTORIA
Formado por 84 islas dispersas en el Lago Victoria, Kalangala  
es uno de los cinco distritos más pobres de Uganda,  
donde el 55% de la población vive por debajo del umbral de  
la pobreza con menos de un euro  al día. 
BORJA VEGA @borjavega

>  ActionAid

medios de vida básicos (agricultura, ga-
nadería o pesca). Una situación que se 
ve agravada por la desigualdad existen-
te entre hombres y mujeres o los bajos 
ingresos generados mediante la pesca 
o la agricultura por el uso de métodos 
inadecuados. Además, es un entorno 
inaccesible, y a pesar de que a la isla 
principal se puede llegar en barco, el 
resto de islas permanecen aisladas. 
Los elevados costes de los medios 
de transporte acuático niegan a las 
comunidades el acceso a la mayoría de 
servicios básicos como la educación, la 
atención primaria de salud o el acceso a 
los mercados y, por lo tanto, les impiden 
la generación de recursos económicos.

Las comunidades de Kalangala viven 
del lago y de la pesca, su principal 
actividad económica. Sin embargo las 
capturas, especialmente de la perca 
del Nilo y la tilapia, se han reducido en 
un 20% por la mayor explotación de 
los bancos de peces, la falta de recur-
sos de los pescadores locales para 
acceder a embarcaciones y artes de 
pesca sostenibles, o la falta de recursos 
dedicados a las unidades de gestión de 
costas que promuevan la aplicación de 
los métodos legales de pesca.

En tierra firme, los suelos con pocos 
nutrientes y las plagas, que han afec-
tado negativamente a la producción 
de los cultivos, ponen en entredicho la 
seguridad alimentaria de las familias. 
Además, tienen que hacer frente a la 
escasez de fuentes alternativas de 
ingresos, ya que la explotación forestal 
que solía ser la segunda actividad eco-
nómica más importante en Kalangala, 
también ha disminuido debido al agota-
miento de los bosques, en parte como 

resultado de la sobreexplotación y la 
tala incontrolada llevada a cabo para la 
plantación de la palma, enfocada a la 
producción de aceites.

Todos estos factores han contribuido 
a aumentar la situación de pobreza de 
una comunidad donde los niveles de 
captura de peces determinan las cotas 
de empleo y la vida comercial y social. 
Por ejemplo, las oportunidades de 
empleo de las mujeres se han reducido 
ya que no hay trabajo en la empresa 
de ahumado de pescado, otro de los 
pilares económicos fundamentales de 
las familias.

Dado que existe una necesidad cada 
vez mayor de buscar fuentes alternati-
vas de subsistencia para complementar 
la actividad pesquera, cada vez menor, 
un elemento clave del trabajo de Ayuda 
en Acción en Kalangala pasa por asegu-
rar los medios de subsistencia de forma 
sostenible y paliar otras causas de des-
igualdad derivadas de la propia natura-
leza o del comportamiento humano. Por 
eso, dentro de los distintos proyectos 
que la organización impulsa en el Lago 
Victoria, promovemos alternativas para 
asegurar el derecho a una vida mejor y 
sostenible de 1.000 personas que viven 
en extrema vulnerabilidad en seis con-
dados de este distrito ugandés. Cons-
cientes de esta situación de vulnerabili-
dad alimentaria impulsamos la campaña 
“¿Sabes en qué se convierte tu SMS?”, 
realizada junto a clientes y empleados 
de Sodexo España, bajo el marco de 
su programa mundial Stop Hunger, 
que permite promover el derecho a la 
alimentación, combatir el hambre y la 
pobreza en los países donde desarrolla-
mos nuestro trabajo.

Kalangala tiene una superficie de más 
de 9.000 kilómetros cuadrados, de los 
cuales el 95% es agua. Es un distrito 
diferente al resto del país, formado por 
84 islas dispersas en el Lago Victoria 
(el segundo lago de agua dulce más 
grande del mundo) y donde sólo el 28% 
de su población nació en alguna de las 
64 islas que están habitadas.

Su ubicación geográfica, peculiar y 
única, perpetúa los niveles de pobreza 
e impacta en gran medida en la capaci-
dad de las familias para acceder a los 
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CAROLINA SILVA @mellamanchur

LOS ROSTROS  
DE LA VIOLENCIA
Los ataques con ácido son una de las formas de violencia de 
género más crueles y difíciles de superar. Además de la huella 
psicológica, las secuelas físicas son irreversibles y condicionan 
de por vida a sus víctimas. 

Las cifras hablan por sí solas. De los más 
de 3.000 casos de ataques con ácido re-
gistrados en Bangladesh desde 1999 por 
la Acid Survivors Foundation, más de un 
80% fueron causados a mujeres y más de 
un 90% perpetrados por hombres. Más 
de la mitad de los ataques están relacio-
nados con el rechazo de propuestas de 
matrimonio, aproximadamente una cuarta 
parte a violencia de género y marital o 
incluso del entorno familiar, poco más de 
una décima parte responden a disputas 
por el control de tierras y apenas un dos 
por ciento a rechazos sexuales. Muchí-
simos casos son anónimos, pero otros 
muchos tienen nombre y apellido y son 
un fiel reflejo de las principales causas 
expuestas y documentadas en el mundo. 

Helena Khanom (21 años) y Nur Banu (28 
años) fueron atacadas con ácido porque 
sus maridos exigieron su dote años des-
pués de casarse con ellas y no pudieron 
afrontarla. Gonga Dashi (46 años) fue 
rociada con ácido por rechazar una pro-
puesta de matrimonio de un vecino.  
La familia formada por Nurul Islam (30 
años), Khodaja Khatun (25) y Sonali (11) 
sufrió una agresión mientras dormía debi-
do a una disputa por el control de tierras 
hace poco más de diez años. Sonali 
apenas contaba 18 días. Nargis Khatun y 
Sofura Khatun (ambas 36 años, com-
parten apellido pero no son hermanas), 
también fueron atacadas por una disputa 
sobre la propiedad de tierras en el seno 
de su propia familia. Purnima Mandol (28 
años) recibió malos tratos por parte de 
su marido y familia política y fue agredida 
con ácido por denunciarlo ante la ley. 

Estas nueve personas son algunas de 
las más de 200 víctimas acogidas bajo 
el programa de Prevención de la Vio-
lencia con Ácido, a las que prestamos 

apoyo desde 2004 a través de ActionAid 
y SODESH, nuestros socios en Bangla-
desh. Común a todas ellas, el haber sido 
tratadas durante uno o dos meses en 
la unidad de quemados con ácido del 
hospital especializado de Dacca y haber 
recibido, junto a sus familias, apoyo 
psicológico permanente. Algunas han 
recibido además donaciones económicas 
para que sus hijos puedan asistir a la 
escuela o para que puedan rehacer sus 
vidas con dignidad, y casi todas partici-
pan regularmente en grupos de trabajo 
con otras víctimas, donde comparten sus 
experiencias, se brindan apoyo mutuo 
y emprenden acciones conjuntas para 
luchar contra esta forma de violencia. 

Uno de los principales objetivos de este 
programa, además del apoyo médico, 
psicológico o económico a las vícti-
mas, es sensibilizar a la sociedad en la 
prevención y erradicación de este tipo 
de ataques. Para ello, se han creado 
comités de vigilancia con la intención de 
que la propia comunidad se implique en 
evitarlos o denunciarlos, y se trabaja para 
que haya un férreo control en la compra 
de estos componentes químicos.

Además, existe una enorme brecha legal 
que deja casi desamparadas a las víc-
timas, pues a pesar de que el gobierno 
bengalí ha establecido durísimas penas 
para los agresores, muchos salen de la 
cárcel bajo fianza pasados unos meses 
y los casos se terminan desestimando. 
A la mayor parte de víctimas, muje-
res principalmente, sólo les queda la 
impotencia, hecha cicatriz. Una huella 
irreversible con la que lidian diariamente, 
pero también un motivo que da sentido 
a nuestro trabajo, enfocado a facilitar su 
reinserción social, brindarles el apoyo 
necesario y un futuro digno. 

“Más de un 80% de los ataques fueron 
causados a mujeres y más de  
un 90% perpetrados por hombres”

> Luigi Baldelli / ActionAid



7

Gracias a cientos de miles de personas 
–nuestra base social– podemos hacer 
nuestro trabajo, que hasta ahora se ha 
enfocado fuera de España, centrándo-
nos en conseguir que cada vez más per-
sonas puedan acceder a sus derechos 
más básicos y vivir una vida digna. 

Las ONG llevamos años llamando la 
atención sobre la globalización de las 
desigualdades, sobre cómo las bre-
chas entre las personas ricas y pobres 
son cada día más amplias en todos los 
países y de la creciente dificultad de las 
llamadas clases medias a mantener su 
estatus socioeconómico. Ayuda en Ac-
ción lleva 10 años de trabajo de sensibi-
lización en colegios en España. En los úl-
timos dos años, hemos podido constatar 
cómo, debido a la prolongada situación 
de crisis, el paisaje ha ido cambiando y 
cómo cada vez más familias que hace 
uno o dos años podían hacer frente a 
necesidades básicas, han ido perdien-
do su capacidad para hacerlo… estoy 
hablando de la imposibilidad para pagar 
los libros de texto, el apoyo extraescolar, 
la participación en actividades colectivas 
como visitas a museos o excursiones… o 
el comedor escolar. Nuevas familias que 
están en riesgo de pobreza y exclusión 
si no se toman medidas. Las últimas ci-
fras hablan de 2,2 millones de niños que 
viven bajo el umbral de la pobreza. 

En este contexto, desde Ayuda en 
Acción comenzamos a trabajar en este 
curso para contribuir, desde nuestra 
experiencia de trabajo fuera de Espa-
ña y desde la humildad de iniciar algo 

novedoso para nosotros, a cubrir esas 
necesidades básicas relacionadas con 
el ámbito educativo en 21 centros en 
nueve localidades de seis comunidades 
autónomas. El programa prestará apoyo 
a unos 6.500 alumnos, de los cuales más 
de 1.000 se verán directamente benefi-
ciados por nuestra intervención.

El propósito es paliar necesidades 
básicas que afectan a la salud y al 
rendimiento escolar de los niños y niñas, 
garantizarles una adecuada alimentación 
a través de becas de comedor, facilitar-
les material básico educativo y darles 
apoyo extraescolar mediante programas 
de ocio y tiempo libre. A medio plazo, 
tenemos la ambición de convertir los 
colegios en un movilizador social del 
barrio donde se genere una red comuni-
taria de apoyo mutuo. Queremos generar 
también oportunidades socioeconómicas 
que permitan a las familias salir de la 
situación de vulnerabilidad. 

Esperamos afrontar esta nueva mirada 
hacia España desde la corresponsabi-
lidad que tenemos como organización 
comprometida en la lucha contra las 
desigualdades, y con la coherencia de 
querer actuar aquí con la misma ambi-
ción que llevamos persiguiendo desde 
hace tres décadas fuera de nuestras 
fronteras. 

Si quieres apoyar este proyecto con una 
donación periódica o puntual, o a través 
de la colaboración de tu empresa, llama 
al 91 522 60 60 o entra en ayudaenac-
cion.org/espana. 

ESPAÑA 

AHORA TOCA…  
DOBLAMOS EL 
NÚMERO DE COLEGIOS 
PARTICIPANTES 
EN EL CURSO 2013/2014 

Uno de los objetivos del programa de 
acción social en España es ofrecer 
a los centros participantes recursos 
para la educación en la solidaridad de 
sus alumnos/as. Para ello, todos los 
centros participarán en Ahora Toca…, 
el programa educativo que Ayuda en 
Acción puso en marcha en el curso 
2012/2013.  

En esta segunda edición están ins-
critos en el programa 4 centros de 
Perú y más de 200 de toda España. 
Ahora Toca… es un programa flexible 
de educación en valores en el que 
cada colegio participa en la medida 
de sus posibilidades. El blog progra-
maeducativo.ayudaenaccion.org es 
el punto de encuentro de todos estos 
centros implicados en la construcción 
de un mundo más justo.  

5

ALBERTO CASADO @albertocasado8

CRECER CON  
LAS MISMAS 

OPORTUNIDADES 
Llevamos más de 30 años apoyando a millones de personas que viven en la 

pobreza en África, Asia y América Latina. Durante todo este tiempo uno de 
nuestros focos ha sido y es, el conseguir que todos los niños y niñas tengan las 

mismas oportunidades… ahora, debido al contexto que estamos viviendo en 
nuestro país, también lo haremos en España. Este curso comenzamos un 

proyecto desde los colegios que pretende atender necesidades básicas de 
la infancia y fortalecer a las nuevas familias en situación de vulnerabilidad. 

> Cristina Maruri / Ayuda en Acción

ayudaenaccion.org/espana
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> Ayuda en Acció
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ESPAÑA

JESSICA ROMERO @atemporal 

DE MUJERES INVISIBLES  
A MUJERES VISIBLES
La pasada primavera, Ayuda en Acción lanzó Mujeres Invisibles 
con la intención de dar a conocer los problemas y retos a los que 
millones de mujeres se enfrentan a diario en el mundo.  
La campaña fue ganadora de la XV edición de los Premios 
de Internet en la categoría de Cultura y Social.

Ayuda en Acción quiere acabar con la 
feminización de la pobreza, luchando 
por conseguir la igualdad de género 
mientras impulsa programas en los que 
las mujeres puedan disfrutar de plena 
autonomía en la toma de decisiones rela-
tivas a sus propias vidas. Para conseguir 
la igualdad de condiciones es funda-
mental visibilizar los obstáculos sociales, 
económicos y culturales a los que se 
enfrentan diariamente. Y esta ha sido la 
intención de esta campaña, centrada en 
contar casos de éxito de mujeres como 
Rosa Panta, presidenta de la cooperativa 
de MAPEL (Ecuador), o las mujeres y 
niñas con las que trabaja la Fundación 
Kirira en Kenia, proyectos a los que se 
destinó su recaudación.

La Asociación de Mujeres Emprende-
doras de MAPEL (mujeresdemapel.
ayudaenaccion.org), lucha contra la falta 
de autonomía económica favoreciendo el 
empoderamiento de más de doscientas 
mujeres de la Península de Santa Elena, 
en Ecuador, posibilitando los recursos y 
la formación necesarios para asegurar el 
buen funcionamiento y la sostenibilidad 
de sus proyectos profesionales. El em-
prendimiento económico les permite tener 
mayor reconocimiento social, familiar y 
político, mejorar sus condiciones de vida 
y las de su comunidad, y les facilita la 
igualdad de oportunidades. Actualmente, 
Rosa Panta, cuya historia personal está 
marcada por la superación y la lucha por 
la independencia económica, preside 
este proyecto de Ayuda en Acción.

La Fundación Kirira (www.fundacionkiri-
ra.es), creada por Estrella Giménez -una 
madrina de Ayuda en Acción, tras un 
viaje a Kenia-, lucha contra la mutilación 
genital femenina a través de campañas 
educativas en comunidades y colegios, 
el apadrinamiento de niñas mediante 

becas de estudio y por medio de campa-
ñas de prevención sanitaria. En Kenia, la 
mutilación está estrechamente relacio-
nada con el matrimonio pactado (las 
niñas se casan entre los 14 y 15 años), 
el abandono escolar (se las considera 
adultas desde edad temprana) y el con-
tagio de SIDA (por falta de higiene en los 
utensilios de corte). Las niñas y mujeres 
que escapan de la ablación o que se 
quedan embarazadas fuera del matrimo-
nio son expulsadas de sus hogares, por 
lo que la construcción de una casa de 
acogida en Chiampu para ellas es uno 
de los retos que actualmente impulsa 
Ayuda en Acción junto a esta fundación.

MUJERES QUE INSPIRAN
Lanzada en marzo, Mujeres Invisibles 
es una campaña basada en contenidos 

que nos ha permitido conocer las duras 
pero inspiradoras historias de decenas 
de mujeres con las que la organización 
lleva más de 30 años trabajando, como 
la de Norma Mendoza, Kamene Kavete 
o Sakina Bibi, que luchan día a día por 
una mayor dignidad y el reconocimiento 
de sus derechos. Además, la campaña 
ha pasado por diferentes fases, incor-
porando por ejemplo la plataforma de 
microdonaciones “Flores Invisibles para 
apoyar a Mujeres Invisibles”, y cosechó 
enorme éxito con su spot, que se convir-
tió en un video viral con gran repercusión 
en medios y redes sociales. Son motivos 
que llevaron a que Mujeres Invisibles 
fuera galardonada en mayo con el 
Premio de Internet 2013 en la categoría 
Cultura y Social, tras competir con casi 
90 proyectos.

“Hemos podido conocer las duras pero 
inspiradoras historias de mujeres que luchan 
diariamente por el respeto de sus derechos” 

ayudaenaccion.org/mujeresinvisibles
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6

JAVIER MARSÁ @jmarsa46

APADRINAMIENTO  
ENTRE NIÑOS
El apadrinamiento entre niños ofrece la posibilidad de 
emprender un viaje solidario, con los pequeños de la casa 
como protagonistas, donde el aprendizaje y la diversión los 
conecta con otros amigos en diferentes partes del mundo.

“¿Podemos ayudar a cambiar el mundo a 
través de lo niños? Con Wedu lo  
estamos haciendo posible”

Todos los niños y niñas del mundo tienen derecho a tener una buena alimentación, 
a ir al colegio, a jugar. Pero la realidad es que millones de niños no pueden ir a la 
escuela, no tienen suficientes alimentos, o han de trabajar para ayudar a sus fami-
lias. Seguro que todo esto ya lo sabías. Pero, ¿lo saben tus hijos?   

Desde Ayuda en Acción queremos que los niños y niñas tengan las mismas opor-
tunidades, independientemente del lugar en el que hayan nacido, y que aprendan, 
desde la experiencia y la diversión, valores como la amistad y la solidaridad y lo 
que pueden hacer por mejorar la vida de otras personas. 

Hace más de 32 años, Ayuda en Acción trabaja la figura de apadrinamiento como 
una herramienta solidaria que va más allá de la aportación económica. La relación 

que se establece en el tiempo entre los 
niños apadrinados, sus comunidades 
y los padrinos y madrinas, refuerza 
está afirmación. La experiencia nos ha 
mostrado que muchos de los adultos 
que apadrinan en España involucran 
generalmente a sus hijos, hijas, sobri-
nos/as…, en la relación con los niños de 
las comunidades en las que colaboran, 
siendo en definitiva un instrumento para 
que los más pequeños conozcan distin-
tas realidades y comiencen a reflexionar 
sobre las desigualdades, la pobreza y 
la injusticia. 

Esta realidad es la que nos ha hecho 
desarrollar el apadrinamiento entre 
niños que, además de ser una colabo-
ración solidaria, se convierte en una 
herramienta de educación en valores 
para los más pequeños de la casa. Esta 
propuesta infantil les permite conocer 
otras vidas, otras culturas, otras formas 
de mirar… y entender que los sueños 
de muchos niños en el mundo son los 
mismos, pero las oportunidades no. La 
experiencia, además, se comparte con 
toda la familia. A través del intercambio 
de cartas con los niños apadrinados, 
de juegos, cómics, vídeos y diferentes 
actividades educativas, los niños que 
apadrinan y sus familias profundizan 
en los valores que de verdad importan. 
Los pequeños de la casa serán los 
verdaderos protagonistas de la relación 
solidaria, mientras que los adultos serán 
partícipes de los avances y aprendiza-
jes que se vayan produciendo entre los 
niños, como en la comunidad en la que 
se apoya el proyecto.   

Si ya colaboras con Ayuda en Acción, 
puedes formar parte del apadrinamiento 
entre niños. Solicita tu código en ayu-
daenaccion.org/wedu/registro-socios.

Si quieres apadrinar con Wedu o recibir 
más información llama al 91 522 60 60 o 
entra en ayudaenaccion.org/wedu.

> Salva Campillo / Ayuda en Acción

ayudaenaccion.org/wedu
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Desde que lanzamos el proyecto en 
abril de 2013, son muchas las personas 
que han participado en Haz tu campa-
ña registrando y realizando campañas 
solidarias. Cualquier excusa es buena 
para contribuir a conseguir un mundo 
más justo: un cumpleaños, una boda, un 
campeonato de mus entre los amigos o 
una ruta de senderismo.

Desde Ayuda en Acción agradecemos a 
todas las personas que han colaborado 
con esta iniciativa y os invitamos a seguir 
haciéndolo.

CAMPAÑA AGUA EN SANTA ROSA

“Para los inquietos como yo, que no 
pueden, o no quieren esperar a que 
llegue ese momento, Ayuda en Acción 
ha puesto en marcha recientemente 
un mecanismo que incita a la acción 
inmediata. 

Yo ya he tenido la oportunidad de es-
trenarla y ha sido todo un éxito. Tras un 
viaje de voluntariado, planteé a Ayuda 
en Acción la posibilidad de financiar 
un proyecto para lograr llevar el agua 
corriente a una pequeña comunidad 
al sur de Ecuador y gracias a Haz tu 
campaña casi lo hemos conseguido en 
un tiempo récord.

Os animo a utilizarla y a sacar del cajón 
esas grandes ideas que posiblemen-
te no tengan muchas oportunidades 
de surgir y os garantizo que además 
obtendréis una enorme satisfacción al 
ver que un proyecto propio se puede 
ver hecho realidad con la ayuda de la 
gente más cercana”.

Beatriz Cano, creadora de la campaña 
Agua en Santa Rosa 

Haz tu campaña es una propuesta inno-
vadora de Ayuda en Acción que tiene 
como objetivo ofrecer a nuestros socios, 
voluntarios y al público en general un 
nuevo canal para canalizar su solidaridad 
y compartirla con sus amigos y familia.

Desde la página web y de una manera 
muy sencilla, todos podemos realizar 
campañas solidarias para recaudar fon-
dos, invitar a nuestros amigos a participar 
y elegir a qué proyecto de Ayuda en Ac-
ción queremos destinar la recaudación. 

Además, hay una zona de descarga de 
materiales para facilitar a los usuarios la 
difusión de su campaña solidaria a través 
de redes sociales o correo electrónico. 

Haz tu campaña nace como una apuesta 
por una solidaridad diferente, compar-
tida y colaborativa donde las personas 
son las protagonistas. Desde Ayuda 
en Acción, queremos dar respuesta y 
adaptarnos a las actuales demandas, 
tendencias y contexto social en el que 
nos encontramos. Un contexto que nos 
exige dotar de mayor flexibilidad los 
modelos de colaboración, tanto desde 
el punto de vista de la periodicidad de la 
donación como de la cantidad a donar. 
Un contexto donde la promoción y de-
fensa individual de causas e iniciativas 
sociales está a la vanguardia y donde la 
ciudadanía exige una mayor participa-
ción y transparencia de las organizacio-
nes no gubernamentales.

Es un proyecto abierto y participativo, de 
todos y para todos. Al estar alojado en 
un entorno online garantiza una accesibi-
lidad global y, gracias al uso de las nue-
vas tecnologías y de las redes sociales, 
permite al usuario difundir y comunicar 
sus campañas entre amigos y familia allá 
donde estén.

COLABORA

ha z t ucampana .ayudaenacc ion .org

ESTHER ALONSO @estheralone

Gracias a Haz tu campaña, ya puedes convertir tu cumpleaños o 
encuentro entre amigos y familia en una campaña solidaria  
de recaudación y apoyar los proyectos de Ayuda en Acción.

 Campañas

 Por  qué

  Qué  e s
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MARTA MARAÑÓN  @martamaranon

HERENCIAS Y LEGADOS 
SOLIDARIOS

Las herencias y legados son una forma de mantener las 
ideas y valores más allá de la propia vida. Con este tipo 
de colaboración solidaria, Ayuda en Acción puede reforzar 

su misión y su lucha contra las desigualdades.

En Ayuda en Acción recibimos heren-
cias y legados desde nuestra consti-
tución, pues la ley lo contempla como 
una forma de obtener ingresos. En el 
año 2007, nos sumamos además a una 
campaña anual informativa que realizan 
conjuntamente 22 organizaciones de 
la sociedad civil, estando presentes en 
ferias de personas mayores y dando 
a conocer la iniciativa entre notarios y 
abogados. Desde entonces, los ciuda-
danos van conociendo mejor que existe 
esta forma de colaboración, y ha habido 
un incremento de llamadas a nuestra 
sede mostrando interés por esta figura 
de colaboración.

Desde 2004, hemos recibido casi 
dos millones de euros. El perfil de los 
legatarios de nuestra organización es 
el de mujeres viudas o solteras de entre 
77 y 87 años que proceden del entorno 
urbano, sin carga de hijos. Muchas de 
estas personas son socios y socias, 
pero no necesariamente, y también es 
bastante frecuente que leguen a más de 
una organización sin ánimo de lucro. 

DESTINO DE LOS FONDOS  
Y BIENES LEGADOS
En general, los ciudadanos que nos dejan 
legados o herencias, lo hacen a los fon-
dos generales de Ayuda en Acción, que 
después distribuimos nosotros entre los 
programas de los países donde estamos 
presentes. No obstante, de vez en cuan-
do suele haber peticiones explícitas para 
que los fondos vayan a proyectos espe-
cíficos que suelen ser de educación o de 
salud. Por ejemplo, el legado de 16.000€ 
de una mujer se destinó a la construcción 
de una unidad de atención de SIDA y 
tuberculosis en un centro materno infantil 
en una comunidad de El Salvador. Con 
el legado de 20.000€ de una socia se 
construyeron servicios higiénicos en una 
escuela en una comunidad de Ica, Perú, 
beneficiando a 1.170 niños.

PROBLEMAS QUE PUEDAN SURGIR
En Ayuda en Acción no hemos tenido 
ningún problema directamente. A veces, 
si las herencias o legados no están 
libres de carga, como en el caso de las 
hipotecas, hemos de renunciar a ellos. 

La ley establece que hemos de aceptar-
lo a beneficio de inventario.

LA MAYOR HERENCIA RECIBIDA
En Ayuda en Acción, la mayor cantidad 
que hemos recibido es una herencia 
de 700.000€. Provino de una señora de 
Cantabria que nos donó el 40% de su 
herencia con acciones incluidas. Esta 
mujer no era socia pero con el asesora-
miento de una empleada que trabajaba 
en una entidad bancaria y que sí era so-
cia, decidió donarlo a Ayuda en Acción.

UN TESTIMONIO BONITO
Tenemos el caso de un legado de una 
señora mayor que legó a Ayuda en Ac-
ción, entre otros bienes, una villa en El 
Escorial valorada en 250.000€ a través 
de un testamento ológrafo (escrito a 
mano y firmado ante dos personas). 
También legó el piano a su sobrino, las 
joyas a sus sobrinas y la biblioteca a 
una institución cultural. Los sobrinos 
pusieron todo tipo de facilidades desde 
el primer momento y respetaron plena-
mente la decisión de su tía. 

> Alfredo Cáliz / Ayuda en Acción

Más información en el  91 522 60 60
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INMA CULEBRAS @inmaculebras

ALIANZAS  
ESTRATÉGICAS
Nuestra relación con las empresas suele partir 
de pequeñas acciones que sirven para crear una 
relación a largo plazo, que acaba consolidándose en  
una alianza estratégica en la que se genera confianza 
mutua y se aporta valor añadido. 

FUNDACIÓN ACCENTURE:  
10 AÑOS TRABAJANDO 
JUNTOS

Esta década de trabajo ha permitido generar 
una comunidad solidaria en la que, a 
través de numerosas iniciativas, participan 
tanto sus profesionales como la Fundación 
Accenture.

NOS APOYAN

> Ayuda en Acción Bolivia

Desde Ayuda en Acción queremos 
facilitar que las empresas se conviertan 
en motores de cambio social. Iniciativas 
como el Programa de Redondeo de 
Nóminas consiguen financiar proyectos 
gracias a la aportación económica vo-
luntaria de los profesionales del grupo 
y de su fundación, que contribuye con 
la misma cantidad que aportan los 
empleados. En estos años, este tipo de 
colaboración nos ha permitido la puesta 
en marcha de numerosos proyectos que 
han beneficiado a miles de personas 
en todo el mundo, personas que han 
mejorado sus condiciones de vida y que 
hoy tienen un futuro mejor. 

Accenture ha colaborado también 
prestando servicios de consultoría de 
gestión y servicios tecnológicos que 
nos han dado la posibilidad de im-
pulsar y mejorar procesos y servicios 
fundamentales para Ayuda en Acción. 
Y por último, a través del voluntariado 
corporativo, este año ha participado en 
nuestro Programa Voluntariado a Terre-
no, que ha hecho posible que ocho de 
sus trabajadores y trabajadoras viajaran 
a América Latina para conocer, a través 
de la experiencia directa, el trabajo de 
nuestra organización. Algunos viajaron 
a Nicaragua, conociendo de primera 
mano uno de los proyectos financia-

dos por empleados del grupo y por la 
Fundación Accenture; y otros a Perú y 
Bolivia, donde  participaron directamen-
te en el trabajo que Ayuda en Acción 
realiza en las comunidades. 

Este año, además, pudimos celebrar 
el décimo aniversario de la Fundación 
Accenture formando parte de la Feria 
Solidaria que se organizó para dar las 
gracias a todos los profesionales  que 
han colaborado durante todos estos 
años con ella. Allí pudimos compartir 
y dar a conocer a los profesionales y a 
sus familias los proyectos de Ayuda en 
Acción con los que han colaborado.
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CRISTINA MARURI @cristimaruri

INICIATIVAS  
SOLIDARIAS 

Ayuda en Acción lleva más de 15 años 
trabajando con empresas y colectivos 
profesionales. Nos gustan las empresas 
comprometidas con la sociedad, con los 
trabajadores, con la infancia y con las 
distintas causas que promovemos.

Te agradecemos mucho que colabores desde tu ámbito personal y te animamos a 
que también lo hagas a través de la empresa y/o colectivos profesionales donde tra-
bajes. Es más fácil de lo que uno se imagina, pero muchas veces las empresas y sus 
trabajadores quieren colaborar y desarrollar su responsabilidad social corporativa y 
no saben cómo hacerlo. 

NOS APOYAN

En Ayuda en Acción hay un equipo de profesionales capaces de acompañarte, ase-
sorarte y hacer realidad las inquietudes de tu empresa, buscando siempre el valor 
añadido a la acción, sostenibilidad, y sinergias interesantes para ambas partes en la 
que todos sumemos. Si quieres más información, contacta con nosotros a través de 
la siguiente dirección de correo: cmaruri@ayudaenaccion.org.

NAVIDAD SOLIDARIA
Además, en estas navidades os animamos a poner en marcha iniciativas  
solidarias propias dentro de vuestras empresas.

APADRINAMIENTO ENTRE  
LOS TRABAJADORES 

LA EMPRESA DONA TU 
REGALO DE NAVIDAD 

DONAR EL GASTO DE CENAS Y 
FAMILY DAY 

ORGANIZAR UN PARTIDO DE FUTBOL 
SOLIDARIO O UNA CARRERA SOLIDARIA ENTRE 
TRABAJADORES, CLIENTES Y PROVEEDORES 

CREAR UN PRODUCTO 
SOLIDARIO QUE PUEDAS 
VENDER ENTRE TUS CLIENTES

REDONDEO DE NÓMINA Y LA EMPRESA 
DOBLA LA CANTIDAD 

ORGANIZAR UNA CENA SOLIDARIA 
ENTRE TRABAJADORES

REALIZAR UNA RIFA SOLIDARIA 

COLABORA CON EL PROGRAMA DE 
ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

Este programa se está financiando con 
aportaciones de empresas y personas 
individuales. El foco principal de cola-
boración son tanto grandes empresas 
como PYMES de distintos sectores, que 
a través de acciones con sus grupos de 
interés pueden sumar esfuerzos para 
alcanzar los objetivos.

HAZ TU CAMPAÑA

Todas las iniciativas solidarias las pue-
des llevar a cabo a través de nuestra 
plataforma para organizar campañas 
empresariales solidarias. Tienes la op-
ción de elegir el proyecto al que quieres 
que se destinen los fondos recaudados.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Con este programa la empresa apoya 
a sus empleados para que realicen un 
voluntariado en el terreno, basado en 
sus propios conocimientos profesiona-
les y motivaciones personales, posibi-
lidad que permite a los trabajadores/
as mejorar sus habilidades y ahumentar 
su cohesión grupal. Para la empresa 
significa una mayor motivación de las 
personas empleadas y un mayor desa-
rrollo de sus competencias.
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NOS APOYAN

8

FRAN CARRIL @franchucarril

VOLUNTARIADO  
A TERRENO 2013:  
HABLAN LOS 
PROTAGONISTAS 
Más de cien experiencias únicas e irrepetibles han 
tenido lugar este año en muchos de los países donde 
Ayuda en Acción está presente. La mayoría de ellas se han 
producido en Bolivia, Ecuador, Etiopía, Paraguay y Perú.  

Son 105 historias de solidaridad, cariño 
y agradecimiento, vivencias que se mul-
tiplican en tantas otras personas, nuevas 
amistades y nuevos vínculos que nunca 
podrán ser borrados. Estas historias son 
las de nuestros voluntarios y voluntarias 
a terreno de este año, que se suman a 
las de cientos de personas que viven en 
las comunidades en las que Ayuda en 
Acción trabaja.

Frente al nerviosismo de muchos de los 
voluntarios el primer día, surgen las ga-
nas de aprender, compartir y convivir, y 
la tristeza cuando la experiencia acaba. 
Ya en casa, también las ganas de volver 
y de seguir luchando por aquellos que 
más lo necesitan. Cuando los voluntarios 
cuentan qué tal ha sido su experiencia, 
hay una palabra que se repite una y 
otra vez… gracias. Gracias por esta 
experiencia, porque ya no puedo ser la 
misma persona que era, por mostrarme 
que existe otro mundo al que tengo que 
apoyar…

Desde Ayuda en Acción, queremos 
también aprovechar para mandaros un 
enorme agradecimiento a vosotros y a 
vosotras, por dejarnos formar parte de 
vuestras vidas, pero también por entre-
gar vuestro esfuerzo, trabajo y cariño a 
todas las personas por las que seguimos 
luchando para mejorar sus condiciones 
de vida.

VOLUNTARIADO DE EQUIPO

Son proyectos de 2 a 3 semanas, en gru-
pos de 5 a 35 personas. Se colabora en 
tareas de construcción y reconstrucción, 
de instalación de escuelas ecológicas, 
de apoyo en centros de necesidades 
educativas especiales, etc.

“Qué afortunada soy por haber tenido 
esta oportunidad, ¿verdad? Allí me 
he olvidado de los problemas, de 
las inseguridades y he disfrutado de 
cada momento. Ellos nos demuestran 
su agradecimiento, valoran mucho el 
hecho de que hayamos ido hasta allí a 
“ayudarles”, pero todavía me pregun-
to quién ayudó a quién. Yo me llevo 
muchísimo de todos ellos y tan sólo he 
dejado un poquito de mí allí”.

Georgina Reverte  
(Voluntariado de equipo en Ecuador)

VOLUNTARIADO DE INMERSIÓN

Son proyectos de unos 12 días de 
convivencia con una familia, en una de 
las comunidades donde trabajamos. Se 
colabora en las tareas cotidianas de la 
comunidad y de la familia.

“Recuerdo a Anabel cantándome la 
canción de la vaquita “Subo la cuesta, 
miro la pampa”, a Alicia mientras 
me cogía de las manos y me decía 
“Monacuiqui, (“te quiero” en quechua) 
nos hallamos bastante compañera”.  
¡Qué cosa más bonita es esa de 
hallarse! Alicia había tenido una vida 
difícil, pero ahora gracias a Wara y a 
Ayuda en Acción me decía “estoy muy 
tranquila, tengo mi casa y mi cocina 
y tengo mis toros de engorde, ya no 
lloro; no más tengo ganas de bailar”. 
Y juntas, con su hija Carmen, bailába-
mos por la noche.

Recuerdo Chacán y quisiera que 
el corazón se me hiciera grande, 
enorme, tan grande que llegara hasta 
Cusco y les hiciera saber que no les 
he olvidado, que no lo voy a hacer 
nunca. Porque ya no puedo ser la 
misma persona; soy más consciente 
de quién soy, de donde vengo y de lo 
que tengo”.

Loles Montañés  
(Voluntariado de inmersión en Perú)

“Para mí la mayor satisfacción de esos 
10 días con nuestros Papacitos (la fa-
milia con la que convivimos en Perú) 
fue sentir la bondad con la que fuimos 
tratados. Sumergirnos y retroceder en 
el tiempo es una experiencia revelado-
ra que a nosotros nos relajó y nos des-
conectó totalmente de nuestra rutina. 

Pero lo que realmente queremos des-
tacar y nos hace estar agradecidos, 
es poder convivir con personas de 
espíritu impecable, sentir la pureza de 
sus corazones, el vínculo que se crea, 
y que puedo llamar amor más que 
cariño, que nos dejó a los dos sorpren-
didos ya que íbamos a “ayudar” y nos 
fuimos conquistados y embriagados, 
sin ninguna posibilidad de que a partir 
de ahora, Cirilo y Leocadia, dejen de 
ser nuestros Papacitos o nuestra fami-
lia en el Perú”.

Mónica Rumeu y José Martínez  
(Voluntariado de inmersión en Perú)

EN PRIMERA 
PERSONA
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NOS APOYAN

VOLUNTARIADO TÉCNICO

Son proyectos de 15 días a 4 meses con 
tareas especializadas, como formación 
en tecnologías, reciclaje, apoyo a em-
prendimientos locales, turismo comuni-
tario, fortalecimiento de centros educati-
vos, etc. Se requiere cumplir con el perfil 
profesional solicitado en la oferta.

“El trato directo con los niños y jóvenes 
en situación de exclusión social ha 
sido enormemente gratificante, puesto 
que nos han aportado mucho más 
con su generosidad y afecto de lo que 
nosotros podríamos esperar al inicio 
de nuestra experiencia. De la misma 
manera damos las gracias a Ayuda 
en Acción por permitirnos conocer la 
realidad cotidiana de los niños de la 
calle y en situación de vulnerabilidad, 
así como las gentes y las culturas de 
ése maravilloso país”.

Por Pilar Morano y Antonio González 
(Voluntariado a terreno en Ecuador) 

Si tú también quieres participar en el 
Programa de Voluntariado a Terreno el 
próximo año, a partir de febrero de 2014 
publicaremos en el blog los proyectos 
y destinos en los que podrás participar. 
Visita nuestro blog, y conoce más expe-
riencias de voluntarios y voluntarias.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Son proyectos de voluntariado de equipo 
o técnico en el que las empresas parti-
cipan, desarrollando acciones para que 
los trabajadores y trabajadoras colabo-
ren en nuestros proyectos.

“Levantarme a diario para hacer algo 
por los demás me hizo sentir dentro 
de una comunidad en la que todos 
aportábamos, en la que todos éra-
mos valiosos. El individualismo al que 
estamos acostumbrados perdía fuerza 
frente a un grupo cada vez más fuerte, 
más seguro de sí mismo y del trabajo 
que podía sacar adelante”.

Ander Beaskoetxea, trabajador de 
Management Solutions  
(Voluntariado corporativo en Bolivia)

“Nuestro trabajo principalmente con-
sistía en enseñar a los alumnos y a las 
profesoras el manejo de los ordenado-
res del colegio. Al llegar allí supimos 
que los habían podido adquirir gracias 
al esfuerzo de los niños en un concur-
so de matemáticas y estaban desean-
do tener la oportunidad de disfrutarlos, 
así que nuestra ilusión era enorme. Las 
ganas de aprender que presentaban 
todos ellos han hecho que en solo 15 
días manejen varios programas con 
soltura. También hemos disfrutado 
mucho de las clases de comprensión 
lectora y teatro, admirando lo bien que 
se expresan y hablan en público.
Creo que las que más hemos aprendi-
do en esta bonita experiencia hemos 
sido nosotras. Gracias a esos 60 
niños vemos el mundo de una manera 
distinta. Hemos podido acercarnos 
a una realidad más dura que la que 
conocíamos, pero sin duda más au-
téntica, y hemos recibido muestras de 
una inmensa generosidad y cariño por 
parte de todos”.

Por Olga, María y Marta, trabajadoras 
de Accenture  
(Voluntariado corporativo en Perú)

PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO 
A TERRENO 2014

“Me hizo sentir  
dentro de una 
comunidad en  
la que todos 
aportábamos”
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voluntariosaterreno.ayudaenaccion.org
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MEMORIA 2012

Un año más Ayuda en Acción ha desa-
rrollado su trabajo de la mano de cientos 
de miles de personas que creen que es 
necesario seguir luchando contra la po-
breza y que, con su apoyo, nos permiten 
hacerlo con total independencia. 

En 2012 una media de 130.000 personas 
colaboraron de forma regular con nues-
tros programas de desarrollo y miles de 
ellas nos hicieron llegar donativos puntua-
les para garantizar que nuestra labor siga 

El 67,3% de nuestros ingresos provinieron 
de socias y socios españoles. Su apoyo, 
así como el de los donantes, se reforzó 
con las aportaciones recibidas de entida-
des públicas y privadas, ActionAid Inter-
national y otras fuentes de financiación.

Los fondos aplicados en el año 2012, 
43.569.422 euros, se destinaron en 
un 88% a programas de actuación de 
cooperación al desarrollo y a otros gastos 
necesarios para el cumplimiento de fines 
y misión institucional. El 12% restante de 
los fondos se destinó a la obtención y 
gestión de recursos.

Un 79% de los fondos se dirigió a proyec-
tos de América, Asia y África, mientras 
que el 21% restante se aplicó a activida-

Aplicación de fondos 2012
Total: 43.569.422 euros

88%
Cumplimiento

de fines

12%
Obtención

y gestión
de recursos

Las cuentas anuales y el informe de auditoría 
se encuentran a disposición de las personas 
interesadas en la publicación online:
memoria.ayudaenaccion.org 0
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BASE 
SOCIAL

RESULTADOS 
ECONÓMICOS 2012

En 2012, los ingresos de Ayuda en Acción, 
que ascendieron a 43.129.058 euros, 
permitieron impulsar y financiar más de 
120 programas de desarrollo en 22 países 
de América, Asia y África.

Aplicación de fondos en América 2012
Total: 26.053.105 euros

5%
Proyectos de

ámbito regional

20%
Perú

15%
Bolívia

2%
Guatemala

4%
Paraguay

4%
Colombia

5%
Nicaragua

5%
México

12%
Honduras

8%
El Salvador 19%

Ecuador

Aplicación de fondos en África 2012
Total: 5.987.026 euros

27%
Etiopía

9%
Guinea

Ecuatorial

8%
Uganda

15%
Kenia

19%
Malaui

19%
Mozambique

3%
África

Emergencias

Aplicación de fondos en Asia 2012
Total: 2.484.004 euros

7%
Bangladesh

42%
India

18%
Nepal

17%
Pakistán

16%
Vietnam

PRESENCIA EN  
EL MUNDO EN 2012

Total beneficiarios

Total áreas de desarrollo

ÁFRICA 
Etiopía, Kenia, Malaui, Mozambique,  
Uganda, Guinea Ecuatorial

ASIA

Bangladesh, La India, Nepal, Pakistán, Vietnam

AMÉRICA
Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador,  
Guatemala, Haití, Honduras, México,  
Nicaragua, Paraguay, Perú

6

5

11

Presencia en países de manera permanente 22

En torno a los 3 millones

124

des desarrolladas en España como cam-
pañas de sensibilización de la sociedad 
civil y educación para el desarrollo, su-
pervisión técnica de proyectos, acciones 
de captación de fondos así como de 
gestión y administración de recursos.

Auditoría

Ayuda en Acción rinde cuentas anual-
mente ante el Protectorado de Fundacio-

nes del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad según establece 
la Ley de Fundaciones. Las cuentas 
correspondientes al ejercicio 2012 fueron 
auditadas, con informe favorable y sin 
salvedades, por la firma auditora Deloitte. 
El proceso de revisión contable se realiza 
incluyendo a todos aquellos países don-
de la Fundación tiene presencia, reforzan-
do así el cumplimiento de las obligacio-
nes legales en cada uno de ellos.

> Salva Campillo / Ayuda en Acción 

#somostransparentes

realizándose. Debemos destacar también 
el esfuerzo de más de 20.000 socios y 
socias que incrementaron el importe de 
su aportación regular. 

El amplio compromiso de la sociedad 
española hace posible que nuestro 
trabajo beneficie a unos tres millones de 
personas en 22 países de América, Asia 
y África. Por ello le damos las gracias a 
quienes, en momentos tan difíciles, conti-
núan a nuestro lado. 



17

MEMORIA 2012

Estos son algunos resultados de nuestro 
trabajo a lo largo de 2012: 

Satisfacción de las   
necesidades básicas 
En India, cubrimos la matrícula escolar de 
500 niños y niñas en el área de desarrollo 
de Prayatna Samithi, y en Perú dimos ac-
ceso a Centros de Educación Temprana 
a 800 niños y niñas de 0 a 3 años. En El 
Salvador, promovimos el acceso al agua 
de 137 familias, y en Paraguay equipa-
mos nueve puestos de salud que benefi-
ciarán a 1.600 familias. 

Dinamización de las  
economías locales 
En Mozambique, 1.200 personas de 
Nhongonhane han tenido acceso y con-
trol sobre tierras de cultivo. En Bolivia, 
apoyamos a 604 agricultores de Malmiza 

con equipamiento para mejorar la produc-
ción de papa, haba y maíz. En Malaui, 70 
jóvenes graduados han obtenido becas 
para emprender su propio negocio. 

Fortalecimiento de  
las capacidades técnicas locales 
En Paraguay, 2.000 productores fueron 
formados en la piscicultura, panadería y 
lombricultura. En India, 200 familias de la 
región de Vidya Dham Samiti fueron ca-
pacitadas en la siembra de semillas. 

Acción humanitaria  
y gestión de riesgos 
En Honduras, rehabilitamos los sistemas 
de agua para 8.000 personas tras la de-
presión tropical E12. En Nicaragua, el Sis-
tema de Alerta Temprana establecido en 
diecisiete comunidades ha favorecido a 
9.124 habitantes. En Bangladesh, más de 

300 trabajadores recibieron formación so-
bre cómo actuar dentro de una fábrica en 
caso de seísmo. 

Empoderamiento, gobernabilidad  
y construcción de ciudadanía 
En Ecuador, se promovió la participación 
de 70 organizaciones de gestión de agua 
en el Foro Nacional de Recursos Hídricos 
para que aportasen al debate nacional. 
En Vietnam, formamos a 120 mujeres de 
Cau Ngang para afrontar cualquier tipo 
de violencia. 

Sensibilización de la sociedad civil  
e incidencia en políticas públicas 
En El Salvador, 97 organizaciones desa-
rrollaron acciones para exigir el cumpli-
miento de DDHH. En Honduras, colabo-
ramos en la aprobación de la Política de 
Atención Integral a niños de 0 a 6 años.

· Orgullosos: quisimos agradecer su 
apoyo a toda la comunidad de Ayuda en 
Acción a comienzos de año. Socios, tra-
bajadores, colaboradores y voluntariado, 
con José y Nicolás Coronado a la cabeza, 
se enorgullecieron de participar en la 
lucha por conseguir un mundo mejor. 

· Campaña Mundial por la Educación 
(CME), de la que Ayuda en Acción forma 
parte, destacó en 2012 bajo el lema “Con 
derechos desde el principio. Por una 
educación temprana de calidad”, la im-
portancia de que todos los niños y niñas 
tengan acceso a programas de atención 
y educación temprana en sus primeros 
años de vida. 

· El Reto del Cole: lanzada en septiem-
bre, de la mano de José Mota. Mediante 
el eslogan “Para muchos niños volver al 
cole es un reto… para nosotros el reto es 
que todos lo puedan hacer”, intentamos 
implicar a la sociedad recordando que 61 
millones de niños y niñas no tienen garan-
tizado un derecho fundamental como el 
derecho a la educación. 

· Aplausos en cadena: en octubre, junto 
a Cadena Dial, creamos una cadena vir-
tual de aplausos destinada a las personas 
comprometidas con los derechos de las 
mujeres. Fue apoyada por más de 11.000 
personas y artistas como David Busta-
mante, Pablo Alborán o Chenoa. 

· MAPEL: mujeres que ayudan a muje-
res: lanzada en noviembre con el objetivo 
de crear un espacio de colaboración e 
intercambio entre mujeres en España (red 
europea EPWN) y de Ecuador (Asocia-
ción MAPEL de la península de Santa 
Elena, formada por más de 200 mujeres 
de diferentes cooperativas profesionales). 

· El Nobel de la Paz para Malala: Tras el 
ataque talibán que intentó acabar con la 
vida de Malala Yousafzai por reivindicar 
públicamente el derecho de las niñas de 
ir a la escuela, promovimos en España a 
través de Change.org su candidatura a 
Premio Nobel de la Paz 2013, consiguien-
do 80.000 firmas en nuestro país.  

NUESTRO
TRABAJO

CAMPAÑAS Y PROYECTOS 
INSTITUCIONALES 2012

Nuestras campañas y proyectos son 
fundamentales para promover cambios 
en la sociedad y en las instituciones 
públicas, que nos ayuden a transformar 
el futuro de las personas desfavorecidas 
en las comunidades donde estamos 
presentes.

> Yago de Orbe / Ayuda en Acción > Veronique de Viguerie / GettyImages

> Iciar de la Peña / Ayuda en Acción > Ayuda en Acción Bolivia

memoria.ayudaenaccion.org

Ayuda en Acción trabaja en 22 países 
propiciando cambios estructurales a  
largo plazo en las comunidades más 
desfavorecidas de América Latina,  
Asia y África, que contribuyan a  
erradicar la pobreza. 
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COMERCIO JUSTO

10
CATÁLOGO DE  
COMERCIO JUSTO
Pequeños productores de países menos favorecidos reciben un salario digno por la compra de  
estos productos. Además, en su elaboración se promueve la igualdad de género, la lucha contra  
la explotación laboral infantil y el respeto al medio ambiente.

1. Set 3 Corazones nácar 6 cm 3,00€; 2. Cuenco de papel maché 23x8 cm 7,50 €; 3. Nacimiento terracota 21,5x18 cm 23,50€; 
4. Belén para colgar 15x16 cm 10,15 €; 5. Colgantes nácar flor 7 cm 1,90€.

1

2

3

5

4

Para cestas de empresa pídenos 
presupuesto en el   
91 522 60 60  
o escríbenos a  
comerciojusto@ayudaenaccion.org 
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Para cestas de empresa pídenos 
presupuesto en el   
91 522 60 60  
o escríbenos a  
comerciojusto@ayudaenaccion.org 

COMERCIO JUSTO

6

8

9

10
15

14

6. Doble marco de fotos papel lokta 20,40€; 7. Vela decorada 
10x7,5 cm 3,95€; 8. Bolso algodón estampado flores 11,20€; 
9. Bolso seda anaranjado 6x21x23 cm 15,90€; 10. Bufanda 
de lana prensada 11,20€; 11. Set 5 Corazones de la Suerte 5 
cm 7,70€; 12. Collar abalorios 22,45€; 13. Caja nácar 12x12x10 
cm 10,90€; 14. Bol nácar 10x5,5 cm 6,90€; 15. Vuelcabolsillos 
nácar 21x19x2 cm 10,90€; 16. Servicio hueso y madera para 
ensalada 7x31x2,5 cm 19,40€; 17. Sujetalibros letras A Z 13cm 
27,60€; 18. Vela África alargada 5 diámetrox13 cm 4,90€; 
19. Vela África redonda 8 cm diámetro 4,90€; 20. Bol papel 
maché 17x8 cm 4,5€; 21. Collar madera tonos tierra 18,35€; 
22. Pañuelo 70x170 cm 50% lino 50% algodón 17,90€.

16

17

22

20

18

19

21

13

7

1112

Haz tu pedido en tienda.ayudaenaccion.org
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23

27

24

35

29

31
30

32

33

34

28 26

25

23. Jarrón nácar con interior de cristal 26x12 cm 16,30€; 24. Base cristal 4 velas 15,30€; 25. Fuente cristal 15x25 cm 15,30€; 
26. Collar en coral 90 cm 12,90€; 27. Chal terciopelo con bordados 12,20€; 28. Collar 48 cm 13,90€; 29. Nacimiento madera 
25x2x12 cm 17,90€; 30. Set 3 macetas y plato terracota diseño mariposas 20,40€; 31. Maceta y plato terracota 17x17 cm 
19,40€; 32. Marco nácar 21x17 16,90€; 33. Vuelcabolsillos nácar 21x19x2 cm 10,90€; 34. Natividad tallada en piedra 16,5 cm 
36,75€; 35. Anillo plata y semillas 5,65€.
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El Comercio Justo es un sistema comer-
cial solidario y alternativo al convencio-
nal que persigue el desarrollo de los 
pueblos. Busca justicia y dignidad en las 
relaciones de compra y venta entre pro-
ductores, comerciantes y consumidores. 

Nace a finales de la década de los 
sesenta con el objetivo de conseguir un 
reparto más justo de los beneficios. Para 
ello da un mayor protagonismo a los 
actores más vulnerables de la cadena 
comercial.

COMERCIO JUSTO

36. Soporte para vela piedra 10x7x5,5 cm 16,30€; 37. Base para vela negra y cuentas blancas 8x5 cm 14,25€; 38. Base para 
vela negra y cuentas blancas pequeña 12,20€; 39. Base negra piedra 12x2 cm 11,20€; 40. Bandejita cuerno búfalo 20x11x3,5 cm 
23,50€; 41. Bolso telar negro con piel y cremallera 35x40 cm 40,80€; 42. Bandeja madera mango diseño floral 30x2 cm 9,90€; 
43. Collar cuentas madera y cuerda 21,45€; 44. Juego Congklak 45x26 cm 18,90€.

45. Caja madera con tejido sari 15x10x17 cm 11,20€; 46. Juego madera sésamo elefante 12x10 cm 11,90€; 47. Juego tres en 
raya 14x15x5 cm 19,90€; 48. Caja madera sésamo tallada 9x9x5 cm 9,5€; 49. Bandeja aperitivos madera sésamo 32x6 cm 
32,90€; 50. Collar hueso 56 cm 17,90€; 51. Caja puzzle madera elefante 12x10x5 cm 16,90€; 52. Marco madera sésamo tallado 
a mano 30x20 cm 23,90 €; 53. Marco madera mango flores talladas 25x20 19,90€; 54. Marco relieve hojas 19x24 cm 16,30€; 
55. Vuelcabolsillos con detalles de semillas 11,71€; 56. Caja 15x10x5,5 cm 13,25€; 57. Bola decoración navidad 2,20€.
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El Comercio Justo:
una alternativa 
necesaria
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instagram.com/ayudaenaccion ayudaenaccion.tumblr.com

facebook.com/ayudaenaccion flickr.com/ayudaenaccion

twitter.com/ayudaenaccion youtube.com/ayudaenaccion

¿Nos ayudas a reducir el impacto ambiental? 
Accede a todos los contenidos de este número en revista.ayudaenaccion.org  

y comunícanos ahí si quieres dejar de recibir la revista y otras comunicaciones impresas. 
Contribuye de esta forma a que el ahorro en papel se destine a proyectos.


