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Seguiremos
escribiendo esta
historia que
solo pretende
llevar esperanza
a muchas
personas

ra
zó
n

/A
y ud

a en

Acción

1

Co

EDITORIAL

ig u
>M

el

FERNANDO MUDARRA @f_mudarra
Queridos amigos, queridas amigas,
Los primeros 35 años de Ayuda en
Acción se cierran. Iniciamos una
nueva etapa y, en el balance, si algo
podemos constatar es que hemos
alcanzado la madurez como organización. Para ello ha habido que superar
etapas, aprender de los errores y de
los aciertos, y buscar las mejores formas de llegar a las personas que más
lo necesitan allá donde trabajamos.
Creo sinceramente que se ha conseguido tener una organización de la que
poder sentirse orgulloso.
Desde aquellas primeras actuaciones
en Ecuador o la India hasta el día de
hoy han ocurrido muchas cosas. Hemos ido ajustando nuestra manera de
trabajar siempre pensando en conseguir mejorar la vida de las personas.
Hemos tenido que aprender que esos
resultados no se pueden dar si no hay
un apoyo a medio plazo, predecible,
que se haga desde el respeto y desde
el compromiso, con altos grados de
profesionalidad. Hemos mejorado
mucho la manera de seleccionar los
territorios donde instalamos las áreas
de desarrollo, y a valorar cuáles son
las mejores maneras de trabajar con
las comunidades, en conjunto con
organizaciones y autoridades a nivel
local. Y en todo ello, hemos perfeccionado nuestra manera de medir lo que
hacemos para poder adoptar el mejor
camino y, sobre todo, para poder
contároslo. Tras todo este periplo nos
hemos convertido en una organización
de referencia tanto en España como
en los países donde trabajamos. Una
organización confiable, que aporta
técnica y financieramente al progreso
de las personas con altos niveles de
calidad. Una organización comprometida con la lucha contra la pobreza y la
desigualdad sin más interés que el de
buscar un mundo un poco más justo.

En este camino también hemos pasado
momentos malos. Ha habido frustración
por no alcanzar los resultados esperados y ver cómo no éramos capaces de
hacer que familias, personas vulnerables, lograsen salir de la marginación
en la que viven. Cómo un huracán, un
terremoto o un tsunami echaba por la
borda la esperanza de miles de personas. Momentos en los que hemos visto
peligrar algunos de nuestros proyectos
porque la crisis económica mundial
redirigió prioridades y dejó la cooperación al desarrollo en un segundo plano,
y en los que hemos tenido que decir
adiós a muchos compañeros y compañeras que han dejado la organización.
A pesar de todo ello, hoy la suma de
esfuerzo, constancia y compromiso nos
permite ser parte de una organización
de sólidos cimientos, que sabe cómo
ocupar su papel en un momento mundial más complejo y en unos contextos
locales que presentan nuevos retos.
Que tiene importantes retos por delante
y está preparada para ello.
Estar en este punto ha sido gracias al
esfuerzo de muchas personas que han
empujado con honestidad y profesionalidad todos estos años. Algunas
de ellas ya no están y a todas queremos en este 35 aniversario hacerles
un reconocimiento. En especial, me
gustaría referirme a Patricia Moreira,
que recientemente dejó su cargo como
Directora General. A dicha posición
me he incorporado recientemente con
toda la ilusión y las ganas de contribuir
desde mi experiencia a que Ayuda en
Acción sea la organización que todos
queremos y, sobre todo, la organización
que sabe y es capaz de dar su apoyo a
aquellos que más lo necesitan.
Nos encontramos en esta etapa
con nuevos retos. Por citar algunos,

estamos comprometidos con las crisis
humanitarias crónicas de los países
del Cuerno de África o con el proceso
de paz en Colombia. Seguimos muy
de cerca las consecuencias de la
movilidad forzada de personas en todo
el mundo, la situación de los jóvenes
en contextos de marginalidad en México o El Salvador, la situación de las
niñas en Nepal o la India. Y nos sigue
movilizando el trabajo que llevamos
a cabo en España, donde estamos
alcanzando importantes resultados. En
definitiva, retos que pretenden paliar
el sufrimiento a través de la ayuda que
personas prestan a otras personas.
Todo esto que ha pasado en 35 años
no hubiese ocurrido sin vosotros.
Formáis parte fundamental de este
equipo humano impresionante con el
que contamos para seguir construyendo la historia de Ayuda en Acción.
Nos quedan muchos años por delante
y muchas cosas por hacer. Estamos
seguros de que con vuestro apoyo
seguiremos escribiendo esta historia
que solo pretende llevar esperanza a
muchas personas que lo necesitan en
el mundo.
Un fuerte abrazo,

Director General
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ÁFRICA

EL CONTINENTE
CRECIENTE

2

Cuando Ayuda en Acción llegó a África en los años 80, se
encontró con un continente endeudado en pleno azote
del VIH-Sida, de las hambrunas y con varios conflictos
armados en marcha. Hoy la explosión demográfica
y el consecuente agotamiento de los recursos, la
intensificación de las desigualdades, la corrupción y los
retos medioambientales son algunos de los principales
asuntos a los que se enfrenta el continente creciente.
EVA MATEO ASOLAS @evAsolas

KENIA
INICIO: 1983

ETIOPÍA

MALAWI

INICIO: 1996

INICIO: 1990

> Sven Torfinn / Panos Pictures / ActionAid

DERECHOS DE LAS MUJERES

> Ángel López Soto / Ayuda en Acción

EDUCACIÓN
Debido a la reciente sequía, la
escuela rural de Wukro-Adi Agew
ha sufrido absentismo y abandono
escolar. Para combatirlo, en octubre
hemos puesto en marcha un programa de alimentación para más de
10.000 estudiantes de 20 escuelas
en la región de Tigray.

1

Christine tiene 14 años. Antes de
contraer matrimonio precoz a los 13,
sufrió mutilación genital femenina,
lo que complicó mucho el parto de
su hijo Amos. El pasado agosto el
Parlamento de la Unión Africana
avaló la prohibición de la ablación,
aún vigente en treinta países.
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> Alfredo Cáliz / Ayuda en Acción

CONDICIONES DE VIDA
SALUDABLES
En un país donde la mitad de las
muertes de menores de 5 años
es causada por la desnutrición,
los Centros de Desarrollo Infantil
Temprano aportan a los niños y
niñas complementos nutricionales,
al tiempo que los padres y madres
aprenden los cuidados esenciales
para sus hijos.
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ÁFRICA

MOZAMBIQUE

UGANDA

INICIO: 1996

INICIO: 1992

> Ann Hernández, Luis Arribas
y Amaia Celorrio / Ayuda en Acción

> ActionAid Uganda

EDUCACIÓN

DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL

Ayuda en Acción llevará energía
solar y acceso a Internet a varias
escuelas rurales para garantizar
educación de calidad a comunidades relegadas al aislamiento. Este
proyecto, Luces para aprender,
ya se ha aplicado con éxito en 13
países de América Latina.

La pobreza, la desigualdad, la
economía de subsistencia y la falta
de acceso a servicios básicos son
el día a día en Kalangala, donde
desde 2001 estamos apoyando a
las familias a optimizar los recursos
y disponer de fuentes alternativas
de ingresos.
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La corrupción o el
agotamiento de
los recursos son
algunos de los
retos actuales
en África
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AMÉRICA LATINA

LA REGIÓN
MÁS DESIGUAL
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Ayuda en Acción está presente en América Latina desde
1985, año en el que comenzó su trabajo en Ecuador. A
pesar de los esfuerzos de las últimas dos décadas por
reducir la pobreza y las brechas sociales, este continente
presenta las mayores tasas de desigualdad del mundo
y se enfrenta a grandes retos como frenar el impacto
del cambio climático –algo que afecta gravemente a su
seguridad alimentaria y su vulnerabilidad ante desastres
naturales– o avanzar en el reconocimiento y ejercicio de
los derechos de las mujeres.
NORA BENITO @NoraLBS
INMA D. ALONSO @Inma_DA

HONDURAS
INICIO: 1997

GUATEMALA
INICIO: 2006

NICARAGUA
INICIO: 1993

> Arnulfo Coto / Ayuda en Acción

CONDICIONES DE VIDA
SALUDABLES

> Blanca Hernández / Ayuda en Acción

CONDICIONES DE VIDA
SALUDABLES
Desde 2011, ejecutamos un convenio de AECID para apoyar las
iniciativas agrícolas, pecuarias y
no agropecuarias orientadas a la
mitigación de los efectos del cambio
climático, mejora del estado nutricional y vigilancia alimentaria de
niños y niñas. En él participan 1.150
familias nicaragüenses de 5 áreas
de desarrollo.
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Honduras es uno de los países de
América Latina donde la mortalidad
infantil aún alcanza cifras preocupantes. Parte de nuestro trabajo
allí consiste en garantizar que los
menores crezcan sanos. Tan sólo en
2015, 7.582 niños y niñas menores
de 5 años fueron vacunados y 8.561
accedieron a servicios de prevención y tratamiento sanitario.
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> Jacobo Blijdenstain / ActionAid

CONDICIONES DE VIDA
SALUDABLES
En Guatemala, 12 de sus 22 estados presentan un riesgo alto o
muy alto de desnutrición crónica.
Ejemplo de ello es el municipio
de Camotán, donde el 89% de su
población vive en la pobreza. En
2011, 14 organizaciones apoyamos
a 5 menores de entre 2 y 10 años
de esta zona que demandaron al
Estado por vulnerar su derecho a la
alimentación. La justicia guatemalteca les dio la razón en 2015.
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AMÉRICA LATINA
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EL SALVADOR
INICIO: 1990

HAITÍ
INICIO: 2010

> Ayuda en Acción El Salvador

VÍNCULOS SOLIDARIOS
WEDU es un ser de otro planeta y
su misión es transmitir el valor de la
solidaridad allá donde va. Gracias a
WEDU y a nuestros padrinos, cada
año miles de niños y niñas salvadoreños reciben formación en sus
derechos y participan en espacios
para el protagonismo infantil.
> Peter Murphy / ActionAid

5

RESILIENCIA Y EMERGENCIAS
El 12 de enero de 2010 un terremoto
sacudía Haití. Fue una de las catástrofes naturales más graves de la
Historia: provocó la muerte de más
de 300.000 personas y dejó 350.000
heridos y más de dos millones de
desplazados. Tras la respuesta a la
emergencia, Ayuda en Acción ha
ayudado desde entonces a miles de
personas para que recuperen una
vida digna.

4

El principal
desafío es lograr
un desarrollo
basado en la
sostenibilidad del
medio ambiente
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AMÉRICA LATINA

PARAGUAY
INICIO: 2006

BOLIVIA
INICIO: 1990

> Christian Aranda / Ayuda en Acción

DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL
En Pedro Juan, apoyamos a familias
indígenas en la producción agrícola
y el cultivo de productos de huerta,
tanto para el consumo familiar como
para la comercialización, para que
tengan una dieta equilibrada y mejoren su calidad de vida.

> Salva Campillo / Ayuda en Acción

CONDICIONES DE VIDA
SALUDABLES
Exilda es guaraní. Participó en la
reconstrucción de viviendas para
prevenir el Chagas, una enfermedad
transmitida por un chinche que vive
en las grietas de casas mal construidas. Apoyando su construcción
y con programas de prevención,
evitaremos que nuevas generaciones de niños y niñas sufran esta
enfermedad.
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MÉXICO
INICIO: 1996
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> Salva Campillo / Ayuda en Acción

DERECHOS DE LAS MUJERES
En Ayuda en Acción apoyamos a las
mujeres rurales para su empoderamiento económico. En México, un
grupo de mujeres de La Tejería ha
creado la asociación de costureras
Las Vegas para contribuir con su
trabajo a mejorar la economía familiar y evitar así que sus familiares se
vean obligados a emigrar a EEUU.
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En América Latina y Caribe hay casi
30 millones de personas en contextos
de vulnerabilidad económica

AMÉRICA LATINA

COLOMBIA
INICIO: 2006

PERÚ
INICIO: 1986

> Nyria Ramírez / Ayuda en Acción

CONDICIONES DE VIDA
SALUDABLES
El proyecto “Sabores y Saberes de
Mi Tierra” promueve la sensibilización y el conocimiento sobre la
producción agrícola de alimentos
en tres zonas rurales de María la
Baja Bolívar. Lo hace mediante la
formación audiovisual en derecho a
la alimentación de niños y niñas.

ECUADOR
INICIO: 1985

> Elisabeth Rubianes / Ayuda en Acción

RESILIENCIA Y EMERGENCIAS
Perú es un país altamente sísmico y
en agosto de 2007 un fuerte terremoto sacudió Ica, una de las zonas
en las que trabajamos. En Ayuda en
Acción desarrollamos programas de
sensibilización, prevención y gestión
de riesgos para que la población
tome conciencia de las medidas de
seguridad y acciones preventivas
ante un terremoto.
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> Soledad Soto / Ayuda en Acción

11
EDUCACIÓN
Alison tiene 12 años y vive con su
padre y abuela. Vendía caramelos
en la calle con su hermano cargado
a la espalda cuando fue encontrada
por la Fundación Proyecto Salesiano
–socio local con el que trabajamos
en Chillogallo–. Hoy continúa sus estudios y ha logrado unas condiciones
de vida digna gracias a la atención
psicológica, seguimientos escolares
y familiares y el apoyo médico, oftalmológico y odontológico.
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ASIA

LA MITAD POBRE
DEL PLANETA

4

Ayuda en Acción comenzó su andadura en este
continente; concretamente en India, primer país en
el que trabajó apoyando la labor de Vicente Ferrer en
Andhra Pradesh. India fue también el primer país donde
la organización dio respuesta a una emergencia, en 1986,
con motivo de la sequía prolongada. Asia lideraba las
tasas de pobreza extrema en los años 80; hoy la pobreza
se concentra en Asia meridional, donde 571 millones
de personas sobreviven con menos de 1,25 dólares al
día (más del 44 % de las personas pobres del mundo),
especialmente en zonas rurales.

BANGLADESH
INICIO: 1998

CAROLINA SILVA @karolsilvaes

INDIA
INICIO: 1981

NEPAL
INICIO: 1984

> Nicolas Axelrod / ActionAid

EDUCACIÓN

> Florian Lang / ActionAid

DERECHOS DE LAS MUJERES
En varios estados de la India –Andhra Pradesh, Orissa, Jharkhand–
nuestros proyectos a largo plazo
combinan el fomento de la agricultura orgánica, como medio de vida
sostenible para más de dos mil familias, y la promoción de la igualdad
de género. Ofrecemos así a mujeres
del ámbito rural la posibilidad de acceder a créditos para sus emprendimientos agrícolas y las apoyamos
también en el acceso a la propiedad
de la tierra.
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> Jo Harrison / ActionAid

RESILIENCIA Y EMERGENCIAS
Maiya Sherestha perdió su casa,
todos sus ahorros y cinco cabras en
el primer terremoto que azotó Nepal
en 2015. Estuvo viviendo junto a su
familia durante semanas bajo una
plancha de metal. Cuando llegamos
a su comunidad, la apoyamos en la
construcción de una vivienda temporal y le entregamos dos cabras
para que recuperase sus medios de
vida. La construcción de una escuela temporal permitió que los niños
y niñas de la comunidad siguieran
accediendo a educación a pesar de
la tragedia.

2
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Salma vive en Dhaka y su vida dio
un giro radical con la muerte de
su padre cuando tenía ocho años.
Después de trabajar como sirvienta
y sufrir malos tratos, regresó con su
madre y se vio obligada a vivir en la
calle. Gracias al proyecto “Happy
Homes” de Ayuda en Acción, Salma
pudo dejar atrás esta situación de
vulnerabilidad y cientos de niñas
bengalíes pueden vivir en un hogar
en el que se ofrece vivienda, alimentación y educación a niños y niñas
de la calle.
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ASIA

PAKISTÁN
INICIO: 2000
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VIETNAM
INICIO: 2002

> Gideon Mendel / Corbis / ActionAid
> Harry Freeland / ActionAid

RESILIENCIA Y EMERGENCIAS
Las estacionales lluvias monzónicas de 2011 llevaron al Gobierno a
declarar el estado de emergencia,
agravando la situación tras las
inundaciones de 2010. Durante
nuestra respuesta, 29.300 hogares
y más de 230.000 personas de las
zonas más afectadas por las lluvias
recibieron alimentos, tratamientos purificadores de agua, kits de
higiene, mantas y lonas de plástico
para refugios temporales.

4

VÍNCULOS SOLIDARIOS

571 millones
de persones
sobreviven con
menos de 1,25
dólares al día en
Asia meridional

“Hay algunas personas con sida
en mi comunidad. Les teníamos
mucho miedo. Creíamos que todos
eran malos. Nuestros padres nos
decían que no habláramos con ellos
ni nos hiciéramos amigos suyos.
Durante el curso comprendimos
cómo se transmite el virus entre las
personas y cómo podemos vivir
con los seropositivos. Necesitan
el apoyo y solidaridad de toda la
comunidad”. Nguyen Thi Bin, de 14
años, procedente de Phuong Tien,
fue una de las 200 niñas y niños que
participaron en 2013 en los cursos
sobre el VIH que organizamos en
centros educativos junto a padres,
miembros comunitarios y funcionarios locales.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

LA AYUDA
OFICIAL AL
DESARROLLO
EN ESPAÑA

5

La Ayuda Oficial al Desarrollo en España, es decir los
fondos públicos con los que los españoles en los distintos
territorios contribuyen a la cooperación a través de
las convocatorias públicas, se encuentra actualmente
en mínimos históricos. Si tenemos en cuenta la meta
histórica de destinar el 0,7% de la RNB, nos encontramos
actualmente en el 0,13%, habiendo alcanzado un máximo
de 0,46% en el año 2009. Pero queremos destacar
los esfuerzos y apoyo que desde distintos lugares han
contribuido al alcance de nuestros logros.
TERESA GODOY @tegota

Asturias, con cerca de 0,5 millones de euros, permitió reforzar
el acceso a la educación de
calidad y equidad en El Salvador. Trabajamos para 1.222
estudiantes y con 52 docentes,
influyendo en 3.530 personas.
Se ha mejorado la calidad
educativa, la gestión local, y ha
disminuido la brecha de género
para el acceso de las chicas a
secundaria. En Morazán, ahora
el Comité de Mujeres Jóvenes
defiende sus derechos.

Euskadi apuesta por mitigar los
efectos de las crisis, apoyando
con más de 400.000 euros para
que 1.400 personas recuperaran
parte de su vida tras el reciente
terremoto en Nepal, especialmente ancianos y personas
con discapacidad, o que 100
comunidades de territorios indígenas del sur-sureste de México
cuenten con estrategias de
gestión de riesgos de desastres
con enfoque de derechos.

10

Castilla-La Mancha defiende el
derecho a la seguridad alimentaria con nosotros y permitió que
230 familias en Nicaragua mejoraran sus niveles de nutrición
incorporando nuevos grupos de
alimentos a su dieta (hortalizas,
tubérculos y frutas), que en 13
comunidades de Matagalpa han
cultivado a través de prácticas
agroecológicas sostenibles y a
través de la crianza de animales
menores.

Con Madrid reforzamos nuestra
acción humanitaria en apoyo a
la sequía del Cuerno de África, y
así 26.834 personas, de las cuales 10.733 son mujeres y 9.000
niños y niñas, en el condado
de Malinde, Kenia, recibieron
alimentación suplementaria para
paliar sus carencias nutricionales
y bebieron agua segura gracias
a la reparación de cuatro pozos
de agua.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Durante 7 años, con cerca de 2
millones de euros de fondos de
Galicia, hemos trabajado en la
frontera ecuatoriana-peruana
en favor de la integración
ambiental y desarrollo económico. Cerca de 3.000 familias a
ambos lados de la subcuenca
binacional del río Macará han
avanzado en la conservación de
sus recursos naturales, cuentan
con saneamiento básico y han
mejorado sus condiciones de
habitabilidad y sus cultivos.

Andalucía ha confiado
en Ayuda en Acción durante
más de 10 años con fondos
cercanos a los 10 millones de
euros. Un buen ejemplo fue la
apuesta por la innovación tecnológica en el departamento de
Caazapá, en Paraguay. 7.000
personas –3.430 son mujeres–
y 28 centros educativos donde
estudian 3.549 escolares y
trabajan 105 docentes, vieron
atendidos sus derechos con la
implementación del programa
“Alimentar la Mente”.

Con Aragón reforzamos el
derecho a la salud en el Chaco
boliviano, contribuyendo a
paliar los efectos del Chagas
(la enfermedad invisible o
enfermedad de los pobres) y
beneficiando a 7.000 personas
mediante acciones de prevención, formación y construcción
de infraestructuras, gracias a la
aportación de la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza.

Queremos destacar la apuesta
del derecho a la educación en
Honduras como apoyo desde
Extremadura. Los niños y niñas
de Comayagua han visto mejoradas sus condiciones pedagógicas gracias a la construcción,
equipamiento y material didáctico de sus aulas escolares, así
como la implementación de un
Plan Educativo por cada centro.

Con el apoyo de Valencia,
hemos defendido durante más
de 10 años el derecho a la salud
en Mozambique, con especial
atención a la infancia y al VIHsida y la malaria. La reducción
de la mortalidad infantil al 50%,
en una población de 250.000
habitantes, la formación de 66 líderes y 50 agentes de salud y la
mejora de las infraestructuras en
el distrito de Erati, son algunos
resultados de este trabajo.

En Cataluña la mirada a la
mujer es prioritaria y, gracias a
sus fondos, queremos destacar
las mejoras en la triple discriminación que sufren las mujeres
afrodescendientes de Ecuador
(de género, socioeconómica
y étnica), con repercusiones
directas en su salud sexual y
reproductiva. Con enfoque de
género, 70 mujeres empoderadas y organizadas lideran la
promoción de sus derechos e
influyen en las políticas.

Con Baleares hemos atendido
el derecho a una vida digna de
jóvenes y mujeres sin recursos de Ofla, en Etiopía. Entre
2010 y 2013 se constituyó una
plataforma comercial de 10
cooperativas apícolas lideradas
por ellas, logrando incrementar
los ingresos de sus familias a
través de la producción de miel
de calidad, el desarrollo de las
habilidades de negocio y la
inserción de las cooperativas
en la cadena de valor.

Hemos contado con la confianza
de la AECID desde su creación
y, en los últimos 12 años, con
más de 58 millones de euros.
Destacamos aquí la apuesta
entre 2010-2015 en Centroamérica, consiguiendo multitud de
alianzas entre la sociedad civil
para impulsar políticas públicas con enfoque de género en
materia de seguridad y soberanía alimentaria, y mejorando
los medios de producción y capacidades en 48 cooperativas,
lo que ha beneficiado a 21.898
personas.

11

SIN LOS SOCIOS
NO HUBÉRAMOS
CUMPLIDO AÑOS.
NI SUEÑOS.
NI OBJETIVOS.
MUCHAS GRACIAS.

JAVIER VELÁZQUEZ
Decidimos apadrinar, aun estando
los dos en el paro, y seguimos por
ayudar a algún muchacho/a que
sabíamos que le haría más falta
que a nuestros hijos.
La cuestión es que con poco se
puede ayudar y en eso estamos.

PILAR GARCÍA
Recuerdo como si fuera hoy el
día que recibí su primera carta, la
alegría que sentí fue tremenda y
una satisfacción personal por la
decisión tomada. Ver su fotografía,
sus datos personales, ponerle
nombre y apellidos... sí, fue hermoso. Y todo ello se repetía cada
vez que recibía una carta suya o
yo le escribía a él.
Mi aportación económica es
pequeña, lo sé, pero creo y así me
consta, que es una buena forma
de colaborar en la educación y
en el desarrollo de los niños y sus
comunidades, parte fundamental
donde ellos crecen y se hacen
personas.
Animo desde aquí a todo el que
pueda realizar esta labor de apadrinamiento a que den un paso
al frente y colaboren con lo que
puedan porque ellos, nuestros
pequeños, son nuestro futuro y el
mejor presente.
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BEATRIZ SANTIAGO
Fue una tremenda emoción y
alegría saber de mi ahijado y su
familia, de hecho eso me motivó
aún más para querer conocerlo y
saber de su cultura y su país y saber cómo se emplea el dinero que
yo y muchos como yo donamos.
Y fue maravilloso: fui a Malawi en
2013, una experiencia importante
en mi vida. Pude comprobar de
primera mano la gran labor que
realiza Ayuda en Acción en los
países más desfavorecidos.

CRISTO MANUEL MARRERO
Tras algunas semanas de meditación, decido dar el paso y apadrinar. Vi una oportunidad de poder
tener una motivación más en mi
vida, de tener un vínculo con un
niño y una familia de otra cultura
y al mismo tiempo de saber que
colaboro en una buena causa.
Siempre en mi correspondencia
intento transmitirle que persiga
sus sueños. Aunque las circunstancias sean difíciles, no está solo.

MARÍA DEL PILAR
Pensé: “si apadrino a un niño, algo
bueno haré y de esta manera me
siento bien”. Con el paso del tiempo esta visión ha ido cambiando
y ahora lo hago no por sentirme
tranquila con mi conciencia sino
por la convicción profunda de que
entre todos SÍ podemos cambiar
el mundo, SÍ podemos aliviar el
sufrimiento de muchos niños y
personas que viven rodeados de
penurias, guerras y desolación.

JUANI PÉREZ

ANA BLANCO
Quería ayudar a algún niño a salir
adelante. Sobre todo me preocupa que tengan acceso a la educación. Tenemos su foto puesta en
un portarretratos en la sala. Ya es
parte de la familia.

ENCARNA
AGUADO

JULIO PÉREZ Y CRISTINA
CAYETANO DE DUEÑAS
Decidí apadrinar hace 25 años
cuando nació mi primer hijo. Tomé
plena conciencia de lo que significa la paternidad responsable,
de lo que mis padres hicieron por
mí y de lo que yo podría hacer no
solo por mis hijos, sino para mejorar las condiciones de vida de
otros niños que no habían tenido
tanta suerte como los nuestros.
Era una forma de devolver lo que
habíamos cobrado por adelantado. A lo largo de estos años, la
foto de Asimwe Rose (que así se
llamaba aquella primera niña de
Uganda) nos ha acompañado y
nos ha recordado la obligación
moral que tenemos para con
aquellos que no han nacido en el
Primer Mundo como nosotros.

Acababa de promocionar en el
trabajo a un puesto mejor pagado. Pensé que alguien más debía
beneficiarse de ello y opté por el
apadrinamiento internacional. El
niño que más tiempo he apadrinado es Abdullhakim y ahora
apadrino a Zerfes Tadele. Ambos
son de Etiopía.

MARIA ROSA
DIRANZO
Mi primera ahijada se llamaba
Sethala. Me emocionó recibir
su primera cartita con su foto,
era una niña discapacitada que
necesitaba unos aparatos para
las piernas. Ser niña en la India
y además discapacitada es el
colmo de la mala suerte. Lloré
como una magdalena cuando me
enviaron una foto suya en la que
aparecía sin los hierros en las
piernas porque sencillamente ¡ya
no los necesitaba!

Llevo más de 16 años colaborando con Ayuda en Acción. No he
sido consciente del tiempo que
llevo vinculada a la organización
hasta que el año pasado recogí
un póster de agradecimiento de
mi buzón. Un póster con el que
me dabais las gracias por haberos
acompañado durante 15 años. Me
emocionó. ¡Cómo pasa el tiempo…
y aquí continúo, afortunadamente!
Con el tiempo y por el envío de
más fotos, ves cómo el niño va
creciendo y un buen día descubres
que, además de dibujos, empieza
a escribir él mismo unas líneas.
Son pequeñas cosas, pequeños
progresos que te dibujan inmediatamente una sonrisa en la cara.
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ESPAÑA

AQUÍ TAMBIÉN,
CONTRA LA
POBREZA

6

Ayuda en Acción nace en España en 1981, al inicio
de una década que significó la consolidación del
proceso de transición a la democracia, con una
sociedad basada en los valores democráticos y que
empezaba a preocuparse más por los problemas y
realidades más allá de nuestras fronteras. Fruto de
esta inquietud, en esta década surgieron muchas ONG.
En 1986, junto con IEPALA y Medicus Mundi, Ayuda en
Acción funda la Coordinadora de Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo de España, que hoy en
día integran alrededor de 400 organizaciones que están
presentes en más de 100 países.
El trabajo de estas ONG se ha centrado y se centra
mayoritariamente en cooperación al desarrollo fuera de
España, pero las circunstancias de la crisis económica que
comenzó en 2008, hacen que la situación de desigualdad
se incremente paulatinamente hasta llegar a las cifras
actuales –una de cada cinco personas está en riesgo
de pobreza y exclusión–. Desde 2013, Ayuda en Acción
desarrolla un programa concreto de lucha contra la pobreza
y la exclusión en nuestro país, Aquí también, y España pasa
a ser un país más de intervención para nuestra organización.
ALBERTO CASADO @AlbertoCasado8
CAROLINA SILVA @karolsilvaes

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
EDUCATIVAS

INICIO: 2013

> Gabriel Pecot / Celia Hernández
/ Ayuda en Acción

ALIMENTACIÓN, CAMPAÑAS DE
SALUD Y HÁBITOS SALUDABLES
Desde el comienzo de nuestro
trabajo en España, miles de niños
y niñas en riesgo de pobreza y
exclusión han tenido acceso a una
alimentación equilibrada a través
de nuestras becas de comedor
–desayuno, comida y/o merienda–,
así como a revisiones bucodentales
y oftalmológicas desde 2014. Desde
el curso 2015/2016, también hemos
llevado a cabo en los centros escolares en los que trabajamos talleres
dirigidos a niños y padres sobre
hábitos saludables, promoviendo
una dieta sana y variada, así como
la actividad física.

LIBROS DE TEXTO,
EXTRAESCOLARES,
OCIO EDUCATIVO

INICIO: 2013

> Salva Campillo / Ayuda en Acción
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CONDICIONES
DE VIDA
SALUDABLES

Uno de los principales objetivos
de Ayuda en Acción es que todos los niños y niñas crezcan con
las mismas oportunidades. Para
conseguirlo, es muy importante que
todos ellos accedan a la escuela
en igualdad de condiciones; por lo
que desde que nació el programa
damos apoyo en España a niños
y familias con becas para cubrir el
material escolar y los libros de textos; las actividades extraescolares;
los servicios de refuerzo educativo
o apoyo psicosocial; y opciones de
ocio educativo como las excursiones durante el curso escolar o los
campamentos de verano.

ESPAÑA

INNOVACIÓN
EDUCATIVA
INICIO: 2015

En Ayuda en Acción
queremos que, aquí
también, todos los
niños y niñas crezcan
con las mismas
oportunidades

> Gabriel Pecot / Ayuda en Acción

PROYECTO GEN10S,
PROGRAMA MUSICAL, MAK3RS

EMPLEABILIDAD FAMILIAS
INICIO: 2014

MEJORA DE LAS
CONDICIONES LABORABLES

> Ángela Millán / Ayuda en Acción

Tan importante como garantizar las
necesidades básicas de la infancia
en riesgo de pobreza, es apoyar
a sus padres para que puedan
salir de la situación de exclusión y
vulnerabilidad económica. Desde
2014 impulsamos iniciativas con
la intención de generar oportunidades socioeconómicas para las
familias con miembros en situación
de desempleo a través de cursos
de formación en oficios, bolsas de
trabajo y, desde 2016, con el apoyo
de actividades de emprendimiento,
especialmente de aquellas actividades lideradas por mujeres.

En el curso 2015/2016 lanzamos
la primera edición del proyecto
GEN10S, con el objetivo de educar
en programación a miles de niños y
niñas, reduciendo la brecha digital,
tecnológica y social en colegios de
nuestro país (2.700 estudiantes y
230 docentes fueron formados). Ese
mismo curso empezamos a desarrollar programas educativos musicales, como la formación de coros y
orquestas escolares, de la mano de
Pablo Heras-Casado –embajador de
Ayuda en Acción y creador de los
conciertos Acordes con solidaridad–
y Acción Social por la Música.
En el curso 2016/2017 estamos
formando a la segunda generación
de GEN10S; y hemos puesto en
marcha el proyecto Mak3rs para
dotar a alumnos/as de secundaria de
conocimientos y competencias en
materia de robótica que complementen su formación, con el objetivo de
reducir el abandono escolar y ayudar
a favorecer su empleabilidad.
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ESPAÑA
AYUDA EN ACCIÓN EN FOROS
INTERNACIONALES
Campaña Mundial por la Educación

LA EDUCACIÓN
PARA EL
DESARROLLO
Concienciar a la sociedad sobre los problemas que
afectan a los países en desarrollo, provocar un cambio de
actitud hacia el compromiso responsable o promover una
educación transformadora, son algunos de los objetivos
que perseguimos con nuestras acciones de educación
para el desarrollo.

2008: Asamblea Mundial de la CME en
Sao Paulo (Brasil)
2011: Asamblea Mundial de la CME en
París (Francia)
2015: Asamblea Mundial de la CME
en la ciudad de Johannesburgo (Rep.
Sudafricana)
Muévete por la Igualdad
2009: 53º Periodo de sesiones de la
Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer (CSW) en Naciones
Unidas (Nueva York)
2009: XI Encuentro feminista de
América Latina y el Caribe (Ciudad de
México)
2010: Foro Beijing+15 de Naciones
Unidas (Nueva York)

PILAR LARA

2011: Foro Mundial de la Sociedad
Civil sobre Eficacia del Desarrollo
representando a la CONGD (República
de Corea)
VIH/Sida
2002: XIV Conferencia internacional
sobre el sida, Barcelona (España)

LA CAMPAÑA MUNDIAL POR LA
EDUCACIÓN
La Campaña Mundial por la Educación (CME): coalición internacional de
ONG, sindicatos del mundo educativo, centros educativos y movimientos
sociales de todo tipo comprometidos
con el derecho a la educación.
Nace en 1999 con el fin de exigir a
los gobiernos el cumplimiento del
derecho a la educación de todas las
personas. En España, la campaña
está integrada por Ayuda en Acción,
EDUCO y Entreculturas.
Foro Mundial de Educación de Dakar
(2000): los gobiernos del mundo y
representantes de las organizaciones
internacionales se comprometen a
lograr una “Educación para Todos y
Todas” (EPT).
Desde 2001 la CME celebra en abril
la Semana de Acción Mundial por
la Educación, SAME, que bajo una
temática concreta, lema y propuesta
educativa, realiza cada año reivindicaciones políticas en la defensa del
derecho a la educación para todos y
todas.
El alumnado es protagonista fundamental de la CME, que promueve la
participación ciudadana, política e
institucional en y desde los centros
escolares.
La CME tiene carácter internacional: Ayuda en Acción la promueve
también en América Latina, donde se
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llama Campaña Latinoamericana por
la Educación (CLADE).
Importantes representantes del
mundo de la cultura (José Saramago,
Eduardo Galeano...), la política (Nelson Mandela…) o el deporte (FIFA y
selecciones nacionales de fútbol) han
apoyado la campaña.
Como miembro de la red española,
Ayuda en Acción ha participado en
los foros internacionales que han
debatido sobre la cooperación y
educación, con importantes propuestas tanto a nivel de implementación
legislativa como económica.
MUÉVETE POR LA IGUALDAD. ES
DE JUSTICIA
La campaña “Muévete por la Igualdad. Es de justicia” (2007-2010) fue
promovida por Ayuda en Acción, InteRed y Entreculturas, con la colaboración de AECID (Agencia Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo).
Enfocada en la sensibilización e incidencia política, visibilizó la situación
de las mujeres en países desfavorecidos y su lucha por mejorar sus
condiciones de vida y, entre otros,
promovió los vínculos solidarios entre
organizaciones de mujeres de África,
España y América Latina con, por
ejemplo, la creación del Foro de Mujeres Hermanas.

2004: Conferencia internacional sobre
el sida, Bangkok (Tailandia)
2006: XVI Conferencia internacional
sobre el sida, Toronto (Canadá)
2008: XVII Conferencia internacional
sobre el sida, Ciudad de México
(México)
Otros
2002: Foro de Naciones Unidas de
financiación para el desarrollo en
Monterrey (México)
2008: Pabellón de iniciativas
ciudadanas en la Expo Zaragoza sobre
agua (España)
2009: Reunión de Alto Nivel sobre
Seguridad Alimentaria, Madrid (España)
2011: Foro Social Mundial de Dakar
(Senegal)

ESPAÑA

PROGRAMA EDUCATIVO
DE AYUDA EN ACCIÓN
Consideramos que la educación es una herramienta
fundamental para combatir la pobreza y las desigualdades,
que promueve el desarrollo de las personas y sociedades.
Por ello, impulsamos una red de centros educativos
comprometidos con el cambio social y la innovación
educativa, que promueven una mejora del entorno más
cercano y la sociedad en general.
ELENA RÚA Y LAURA GONZÁLEZ

A lo largo de estos años, más de 270
centros educativos se han sumado a
este programa educativo, participando
en su concurso de relatos, compartiendo sus experiencias o desarrollando las propuestas didácticas que
ofrecemos para trabajar en el aula y
en familia. Las propuestas de Ahora
Toca… están ligadas a reflexionar
sobre temáticas y derechos como
alimentación, educación, derechos de
la infancia, derecho al agua, pobreza
y desigualdad, medio ambiente, interculturalidad, igualdad de género, o el
derecho a la paz.

> Cristina Maruri / Ayuda en Acción

En 2008, creamos el proyecto Vínculos
Solidarios Educativos, una propuesta
de educación para el desarrollo que
promovió el contacto, el conocimiento
mutuo e intercambio cultural y estableció lazos entre comunidades educativas de España y América Latina. En
España, se sumaron 20 centros educativos al proyecto y 24 en Latinoamérica. Esto supuso la participación de
más de 6.300 niños y niñas españoles
y 5.300 latinoamericanos.
Durante el curso escolar 2012/2013
nace Ahora Toca…, un programa educativo que Ayuda en Acción puso en
marcha para ofrecer a las comunidades educativas la oportunidad de abrir
una ventana a otro mundo que permitiera a su alumnado y familias conocer
las diferentes culturas, costumbres y

realidades en las que viven muchas
personas. Una de las líneas estratégicas del programa es promover un espíritu crítico ante el análisis de las causas
de las desigualdades y la pobreza.
Los objetivos del programa educativo
Ahora Toca… son que el alumnado,
profesorado y familias:
Conozcan sus derechos y la 		
situación de los mismos en otras 		
zonas del mundo.
Participen en la construcción 		
de un mundo más justo a través 		
de actividades de movilización y 		
sensibilización.
Desarrollen competencias sociales
y ciudadanas.

El 18 de octubre de 2014 organizamos
en Valencia, junto con la Universidad
de esta ciudad, una jornada educativa
llamada “Punto de Encuentro” en la que
más de 60 profesionales del ámbito
educativo pusieron en común propuestas para promover una educación
transformadora, capaz de generar
cambios sociales que den respuesta a
los retos con los que se enfrenta nuestra sociedad a nivel global. Además
de las ideas y experiencias aportadas
por los ponentes, en el diálogo entre
todos los participantes se presentaron
otras experiencias innovadoras, y se
identificaron otras pautas y claves con
las que avanzar hacia una educación
para la ciudadanía global comprometida. Entre ellos, destacaron la importancia de la educación emocional, la
conceptualización de la escuela como
un espacio de generación de oportunidades vitales o la necesidad de
implicar realmente a toda la comunidad educativa, y muy especialmente
al alumnado en cualquier proceso de
definición y mejora de la escuela.
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FERNANDO MUDARRA,
NUEVO DIRECTOR DE
AYUDA EN ACCIÓN
Queremos que conozcas a nuestro nuevo Director
General, Fernando Mudarra, que desde el pasado octubre
ha tomado las riendas de Ayuda en Acción con la misma
prioridad de siempre: el acompañamiento de las personas
más vulnerables.
CAROLINA SILVA @karolsilvaes

Tienes una amplia trayectoria en la
cooperación, ¿por qué decidiste dedicarte a este mundo?
De una forma en parte fortuita, como
nos pasó a muchas personas jóvenes
que empezamos a finales de los años
ochenta. Cuando empecé en este
mundo no existía la información y la
profesionalización que existe ahora. Yo
estudiaba mi licenciatura y siempre me
interesaron los asuntos que tenían que
ver con la desigualdad y la solidaridad.
Sin embargo no me lo planteaba como
un ámbito de desarrollo profesional.
En determinado momento, a través de
mi Facultad (Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de
Córdoba, ETEA) surge la oportunidad
de apoyar en la Universidad Centroamericana de Managua (Nicaragua).
Fue como una confluencia de espacio,
tiempo y momento vital. Solicité la plaza
y me eligieron. Tenía 24 años. A partir
de ahí mi vida dio un giro y descubrí
que había un mundo por cambiar y que
yo podía ayudar a que ese cambio se
produjera. Seguí estudiando y formándome pero a Nicaragua le siguió Guatemala, Colombia, Honduras, Bolivia…
más de 15 años de mi vida dedicada
a la cooperación en terreno. También
he tenido la oportunidad de ver este
mundo desde el punto de vista de las
ONGD, de la universidad, del sector
público, de la empresa, de los organismos internacionales. En todo este
tiempo descubrí la altísima responsabilidad que supone la cooperación y
el desarrollo, y lo mucho que hay que
prepararse para ser de ayuda.
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Desde tu experiencia, ¿cómo crees
que ha cambiado el mundo de la cooperación en estos 35 años? ¿cuáles
crees que son los grandes retos que
tenemos como sociedad?
Creo que ha cambiado mucho. Sobre
todo en el entendimiento de qué es a
lo que nos enfrentamos. Muchos años
atrás, la pobreza se entendía como algo
que estaba lejos y que requería una actitud asistencial con quien la sufría. Sin
embargo hoy en día nos hemos dado
cuenta de que la pobreza también
se expresa como desigualdad y que
genera exclusión. Y que si queremos
cambiarlo, hace falta un compromiso
global. Las crisis de los últimos años,
tanto las humanitarias como las económicas, si han servido para algo es
para poner encima de la mesa que la
pobreza es un problema que nos afecta
a todas las sociedades, la suframos o
no. Posiblemente la nueva Agenda de
Desarrollo que marca los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) permita
hacernos ver esto. Es una cuestión de
justicia pero también de equilibrio y de
convivencia como sociedad. Las sociedades, los Gobiernos y las empresas
han de darse cuenta de ello. Muchos ya
lo han hecho.
¿Cuáles son los principales avances
que las ONGD hemos contribuido a
impulsar en estos años?
Las ONGD siempre han tenido un papel
importantísimo que cumplir. Han tenido
la capacidad de llegar adonde otros no
llegaban y eso ha permitido visibilizar

La pobreza es un
problema que
nos afecta
a todas las
sociedades, la
suframos o no
situaciones que de otra forma permanecerían ocultas. Esto es algo muy
importante. Lo que no se ve no existe.
Además, han logrado en muchos
países que las organizaciones locales
mejoren para tomar el papel que les
corresponde. La idea de la cooperación es no volverse algo imprescindible. Debe tener fecha de caducidad
y deben ser las sociedades en cada
lugar las que se responsabilicen de su
desarrollo. Ahí hace falta que exista
tejido social. Junto a esto, han demostrado su destreza en atender a las
personas en los lugares más difíciles y
en las situaciones más extremas.
¿Y cuál el papel fundamental y valor
que tenemos en la sociedad actual?
Tenemos un reto muy importante por
delante. En un nuevo contexto que
reconoce que los problemas del mundo
nos afectan a todos, estemos donde
estemos, las ONGD tienen un papel
fundamental como vehículos de transferencia de información y recursos. Son
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EL
RETRATO
Si tuvieras una varita mágica,
lo primero que harías es...
acabar con los conflictos que hacen
del mundo un lugar muy difícil para
muchos niños y niñas.
Un libro para cambiar el mundo:
El país de las mujeres, de
Gioconda Belli.

los canales en los que cada vez más
gente confía para hacer llegar su solidaridad y para informarse de qué está
pasando en otros lugares del mundo.
Esto es algo que genera un fuerte sentimiento de responsabilidad, al menos en
nuestro caso, y que nos hace preocuparnos mucho por cómo hacemos las
cosas, dónde estamos y qué metas nos
plateamos. Hay que seguir profesionalizándose y hay que seguir estableciendo el lugar que queremos ocupar en
este partido. También debemos darnos
cuenta de que si queremos realmente
tener éxito, debemos trabajar conjuntamente con otras organizaciones públicas y privadas. Los retos que tenemos
como sociedad son tan grandes que
precisan un esfuerzo coordinado en el
que cada parte debe contribuir con lo
que puede y sabe hacer. En mi opinión,
los próximos años van a ponernos en
un lugar de mayor protagonismo y
hay que estar preparados para asumir
esa responsabilidad.
Las grandes cifras de pobreza han
disminuido a nivel global pero la
desigualdad aumenta. Vivimos en
un mundo con mayor conflictividad,
donde la respuesta humanitaria está
siempre de actualidad... ¿cuáles
son los retos de Ayuda en Acción
en este sentido?
Ayuda en Acción se ha caracterizado
siempre por estar al lado de las personas que lo necesitan. Provengan de
donde provengan y sea por las causas
que sean. Creo que hemos contribuido
humildemente a que la pobreza dismi-

nuya y que hemos sabido adaptarnos
a los nuevos problemas. En este nuevo
contexto solo nos queda reafirmar
nuestro compromiso y encontrar las
mejores maneras de llevar solidaridad
de unos sitios a otros. Estamos desde
hace años mejorando nuestra manera
de actuar para ser más eficientes y
más eficaces ante nuevas formas de
exclusión y desigualdad que se plantean en el mundo que vivimos. No hay
nada mejor en este caso que trabajar
con una mirada de largo plazo y con la
capacidad de estar allí donde más se
necesite.
Desde que estás en Ayuda en Acción,
¿qué es lo que más te ha llamado la
atención de la organización?
De Ayuda en Acción siempre me han
llamado la atención dos cosas. Una,
su capacidad de trabajo y de ser
predecible en ese trabajo. He visto en
estos años qué labor hace en muchos
países del mundo y la he reconocido
siempre como una organización que
lleva a cabo su labor al lado de las
personas con profesionalidad y calidad.
La segunda cosa es el formidable
grupo humano que la compone. Me
refiero tanto al equipo que trabaja en
la organización día a día como a la
base social que posee. Los socios y
socias de la organización son su mayor
activo, sin ninguna duda. No solo por
el nivel de recursos que proporcionan,
sino por el compromiso que muestran
durante años y años y por el empuje
que suponen para seguir haciendo las
cosas bien.

Dos anécdotas de tu bagaje en
cooperación. Una en negativo,
otra en positivo.
En negativo, el día que supe que
Maritza, una niña de año y medio,
había muerto por falta de atención
de unos padres a los que habíamos
ayudado desde antes del parto. No
fuimos capaces de asegurar su futuro.
En positivo, cuando pude ver, muchos
años después, como los alumnos de
una escuela taller en Potosí habían
logrado montar sus negocios e
iban por todo el país reparando el
importante patrimonio cultural que
tiene Bolivia. Existen formas de pasar
del fondo de una mina con 10 años a
tener un plan de vida diferente.
Una película que te haya inspirado:
Ciudad de Dios.
El mayor mal de la humanidad es...
la insolidaridad.
Y el mayor bien...
reconocer que todos formamos
parte del mismo planeta.
Refranero español, elige uno.
El mundo progresa con la gente
que se atreve.
Acabaremos con la pobreza cuando...
nos lo propongamos.
Si te digo emergencias, ¿qué imagen
se te viene a la cabeza?
La ciudad de Choluteca en
Honduras tras el paso del
Huracán Mitch en 1998.
Ponle banda sonora a un mundo
mejor. Disco o canción.
Lágrimas de Oro de Manu Chao, o
también, Stand By Me de Ben E. King.
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¿RECUERDAS
ESTAS
CAMPAÑAS?

7

Nuestras campañas son fundamentales para promover
cambios en la sociedad y en las instituciones públicas.
Para poder transformar el futuro de las personas
desfavorecidas en las comunidades donde estamos
presentes, tenemos que hacer conocer su realidad. Y lo
hacemos desde los años 90. Porque lo que no se cuenta
no existe.
CAROLINA SILVA @karolsilvaes

LOS PRIMEROS PASOS,
EN BLANCO Y NEGRO
1987
Programa solidario en radio con Encarna Sánchez, que en cuatro horas
recibió 1.500 llamadas de personas
interesándose por nuestra labor.
1988
Gala de recaudación de fondos “Humor
por Amor”, presentada por Concha Velasco y con la participación de Arévalo,
Eugenio, Manolo Royo, Mª Carmen (y
sus muñecos), Martes y 13, Tip y Coll.
1989
Primera campaña de publicidad en
prensa escrita.
1994 – 2006
La agencia Ruiz Nicoli colabora con la
organización de forma desinteresada
elaborando campañas gráficas.
1997
Gala Moros y cristianos en Tele 5;
especial 24 horas junto a Vicente
Ferrer en el que conseguimos
45.000 apadrinamientos.
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1997
Concierto de recaudación con Amistades Peligrosas, Antonio Vega, Los
Secretos, Loquillo y los Trogloditas,
Ciudad Jardín, Revolver, La Trampa,
Rosendo y Tahúres Zurdos.
1997
Exposición y subasta “Cosas Importantes para Causas Imprescindibles” en el
centro cultural Casa del Reloj de Madrid
para poner en marcha un proyecto
de desarrollo en El Salvador, con la
inestimable colaboración de 90 personalidades conocidas del mundo de la
política, del cine, de la televisión, de la
cultura, de la moda, de la música, de la
gastronomía o del deporte como Magic
Johnson, los expresidentes Felipe González y José Maria Aznar, que donaron
un maletín de trabajo y una raqueta de
pádel respectivamente, Agatha Ruiz
de la Prada, Antonio Banderas, Arturo
Pérez Reverte, Karlos Arguiñano, Joan
Manuel Serrat, Joaquín Sabina o José
Luis Sampedro.

1997
La campaña “Lotería” nace con el objetivo de comunicar que nacer en una
comunidad o país desfavorecido no es
una elección propia, sino una circunstancia sujeta al azar. Las circunstancias
que les ha tocado vivir a millones de
niños, niñas y sus familias exige una
respuesta por parte de todos, rellenar
un cupón para que sus vidas dejen de
ser una lotería.
2000
“Genios” es una campaña que invita
a la reflexión. ¿Qué consecuencias
tendría que los niños y niñas del Tercer
Mundo tuvieran acceso a los mismos
medios y posibilidades que disfrutamos todos? ¿Cuántos “genios” como
Newton, Fleming, Gutenberg, Edison,
etc. estamos perdiendo por el hecho
de que no tengan acceso a las mismas
oportunidades educativas o laborales?

COLABORA

LLEGA EL COLOR A AYUDA
EN ACCIÓN, LOS DOSMILES
2003-2007
La campaña “Stop Sida!”, orientada
a sensibilizar sobre esta enfermedad,
fue la primera campaña en la que se
trabajó una identidad propia y merchandising; y la primera que se apoyó
en el concepto de “embajador”, de la
mano de Cayetana Guillén Cuervo.
2006
“Creciendo juntos” quiso acercar a
la sociedad la forma de trabajar de
Ayuda en Acción y difundir un mensaje muy positivo. La campaña gira en
torno al concepto de la colaboración
continuada –a través del apadrinamiento de niños y niñas– y pretende
transmitir que la organización lleva 25
años contribuyendo al desarrollo de
comunidades rurales de África, Asia y
América Latina.

2013

La campaña “Orgullosos” pretendía
reposicionar el apadrinamiento, apelando en una primera fase al orgullo
de colaborar con una organización
que contribuye a construir un mundo
más justo bajo el lema “Orgullosos de
apadrinar” y, en una segunda fase, a
mostrar el orgullo de la organización
con respecto a sus colaboradores bajo
el lema “Orgullosos de ti”.

“Dile al hambre (que se meta con alguien de su tamaño)” es una campaña
de captación enfocada a defender los
derechos de la infancia. Cada noche
en el mundo, 300 millones de niños se
van a la cama con hambre y, en España, más de dos millones viven bajo el
umbral de la pobreza. La imagen gráfica de la campaña, personificada en
monstruos, alertaba sobre la situación
de la infancia para conseguir apoyos
en la lucha contra la pobreza, la desnutrición o la mortalidad infantil.

2013

2014

“Mujeres Invisibles” es una campaña
que pretende hacer visibles a todas
esas mujeres que día a día superan enormes obstáculos para poder
ejercer sus derechos. En Ayuda en
Acción, creemos en la igualdad entre
mujeres y hombres como derecho y
como medio indispensable para mejorar los resultados en la lucha contra la
pobreza.

Con el informe documental “1 de cada
5” quisimos posicionar nuestro trabajo
contra la pobreza en España, mostrando el impacto de la crisis en familias
que están en exclusión social a través
de una radiografía de la problemática: tres historias narradas en primera
persona y el contexto de seis expertos,
entre ellos, Ana Pastor, Rosa Montero,
Gonzalo Fanjul o Ana Lima.

La campaña “Sácalos del mercado”
visibiliza la trata de personas, un
problema que afecta a 21 millones de
personas en el mundo, entre las que
un tercio son menores. ¿Irá a la escuela o será vendida a un burdel? ¿Jugará
en la calle o traficarán con sus órganos? A través de historias reales de
víctimas de trata en Nepal, ponemos
voz y rostro a una problemática que
afecta a 7 millones de niños y niñas en
el mundo para buscar apoyos contra
cualquier violación de los derechos de
la infancia.

2013

2015 – 2016

2016

Nace “Wedu”, primera experiencia en
la que utilizamos una mascota como
personaje educativo, a través del cual
queremos promover la educación
en valores en niños de 6 a 12 años
mediante la figura del apadrinamiento.
Creando un vínculo de amistad con
niños de comunidades desfavorecidas,
los más pequeños conocen otras realidades y empiezan a formarse como
ciudadanos activos.

“Candidatos a la pobreza” se basa en
que 1 de cada 3 niños son candidatos
a la pobreza en España, una realidad
que sigue sin solución y sin un compromiso firme por parte de los partidos
políticos. Nos apoyamos en el período
electoral del 20D y 26J para llamar
la atención sobre la pobreza infantil
en España y exigir al Parlamento que
tome medidas urgentes en la protección de la infancia.

Ayuda en Acción cumple 35 años; lo
que quiere decir que llevamos trabajando nada menos que 18.396.000
minutos. Enmarcada en el 35 aniversario, el concepto de la campaña “Un
solo minuto” juega con la idea de que
muchas cosas importantes en la vida
se deciden en muy poco tiempo y que
un solo minuto basta para pasar a la
acción y mejorar las condiciones de
vida de millones de personas.

2012

2016
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DE LAS
HUCHAS A LAS
ALIANZAS

8

Las primeras organizaciones de cooperación surgen en
los años 80. Desde los inicios, Ayuda en Acción suma
a su proyecto de transformación social a las empresas
mediante el apadrinamiento y acciones locales con
cenas solidarias o huchas.
BORJA VEGA @borjavega

De estos primeros años, a día de hoy, siguen colaborando con su aportación solidaria 25 empresas repartidas por todo el territorio estatal.

1986

1981

La sociedad comienza a conocer el trabajo que impulsamos, su deseo de colaborar toma forma en cenas y conciertos solidarios.
Hoy, los eventos solidarios cuentan con embajadores como Pablo
Heras-Casado que apoya Acordes con Solidaridad.

Son muchos los pequeños negocios que, en los primeros momentos, pusieron
una hucha en su local o vendían participaciones de lotería. Hoy las huchas han
dado paso a micro-donaciones a través del móvil, o a la compra de lotería a
través de #apps como TuLotero.

1989

La colaboración empresarial se abre a los Grupos de Interés: en los 90
llegan a España las tendencias de colaboración empresarial iniciadas
10 años antes en países anglosajones. En Ayuda en Acción se lanzan las
primeras campañas que invitan a colaborar a clientes y empleados

1993

Son numerosas las empresas que colaboran, desde hace 23 años, felicitando
las fiestas con tarjetas solidarias. Hoy los productos como #lamochilasolidaria
son otra forma de colaborar del sector empresarial.

Desde hace casi 20 años el Gran Hotel Bahía del Duque promueve “¿Qué se
puede hacer con un euro?“. La participación de los clientes, hoy, sigue siendo
clave en campañas como “Doblemente Solidario” de LIDL y sus turrones D’OR.

1999
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1998

El grupo inmobiliario GMP impulsó 10 ediciones de un torneo pádel convertido
en cita deportiva anual de los empleados de importantes empresas.
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2016

Programa Educativo “Aprendiendo al aire libre”, el primer proyecto de la
alianza con Unilever para concienciar y alertar sobre nuevas problemáticas sociales y la necesidad de disponer de tiempo al aire libre.

Proyecto Genios, la Alianza con Google.org, dentro de nuestro proyecto Aquí
también, que apoya a la infancia y familias en riesgo de exclusión en España, ha permitido desarrollar conjuntamente una iniciativa que aporta valor
social y contribuye a reducir la brecha digital.

2012

2015

Trabajo conjunto con Ferrovial, en el que la empresa pone el conocimiento técnico en proyectos de agua y saneamiento en Colombia a
través del aporte de sus empleados como voluntarios en los proyectos que apoyan.

Las Alianzas como enfoque de colaboración. Tras la crisis global,
empresas y entidades sociales reconocen que el éxito de los proyectos
pasa por el conocimiento y respeto mutuo o los objetivos compartidos.
Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados en 2015,
marcarán los próximos años

Primer proyecto de Voluntariado Corporativo con Fundación Adecco
en Santa Elena (Ecuador). Tres años después lanzamos nuestro
programa Voluntarios a Terreno.

2005

2008

Vidas en Positivo, una muestra de fotografías que cuenta las historias
de las personas que viven con VIH/SIDA en los cinco continentes,
gracias a empresas como Pfizer, HP, Fundación Levi’s, entre otras y
M80 Radio como emisora oficial.

Se lanza Travel Club Solidario, y gracias al #crodwfunding de puntos
en 15 años se han puesto en marcha más de 20 proyectos. En estos
años el #crowdfunding se ha extendido a otros sectores como la hosteleria con campañas como la #restaurantweek de El Tenedor.

2001

Los Objetivos del Milenio: el crecimiento económico de la primera
década del siglo XXI impulsó la colaboración empresarial. Cerrando
este periodo la conferencia de Busán (2011) incluye al sector privado
como agente de desarrollo
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CONOCIDOS PERO,
SOBRE TODO,
COMPROMETIDOS
En estos 35 años de experiencia nos han acompañado
personas anónimas y también caras conocidas que han
querido compartir su solidaridad con las personas más
vulnerables y desfavorecidas.

> Ayuda en Acción

BLANCA ARNAIZ

2013

María del Monte es socia y madrina con Ayuda en Acción. Concha
Velasco también lo es y ha destinado
a la Fundación los fondos recaudados
en alguno de los eventos en los que
ha participado. La lWWista de caras
conocidas de la cultura, el deporte,
la música, el arte de nuestro país que
nos han apoyado es muy amplia. Todos y cada uno de ellos han formado
parte de estos 35 años de trabajo en la
lucha por mejorar las condiciones de
vida de los niños y niñas y sus familias
y muchos nos seguirán acompañando
en el trabajo que día a día continuaremos realizando. A todos ellos gracias
por su generosa solidaridad.
2002
David Bisbal y Natalia, de Operación Triunfo, fueron nuestros primeros
prescriptores en terreno. Tuvieron la
oportunidad de visitar los proyectos
de Ayuda en Acción en Ecuador. Allí
conocieron las condiciones de extrema pobreza en las que viven algunos
niños y niñas y sus familias. Ya en
España compartieron su experiencia
con los miles de espectadores del
maratón solidario “Padrinos para el
triunfo” que se emitió en televisión.
2005
La preocupación de Cayetana Guillén Cuervo por la infancia la llevó a
unirse en 2005 a Ayuda en Acción.
Viajó a Honduras y a Mozambique
donde conoció a personas con SIDA y
fue embajadora de la Fundación en la
campaña contra esta enfermedad. La
actriz y presentadora sigue vinculada
de manera muy estrecha con nosotros.
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Javier Cámara, Juanjo Artero o
Malena Alterio compartieron sus
experiencias de niños en la campaña
“Recuerdos de Navidad”, unas fechas
mágicas que todos los niños y niñas
del mundo deberían poder disfrutar.
2009

2014

Nicolás Coronado convenció a su
padre, José Coronado, para que le
acompañara en un viaje a Ecuador
y conociera nuestros proyectos. El
hijo del actor ya había viajado con
su madre Paola Dominguín, y quiso
que su padre tuviera la oportunidad
de convivir con personas que tiene
pocas oportunidades. Desde entonces José Coronado es embajador
de Ayuda en Acción, ha participado
activamente en diferentes acciones y
además es socio.

Pastora Soler visitó nuestros proyectos en Honduras dentro de la campaña
“Contra la pobreza infantil, ¡Apadrina!”
emitida en Canal Sur.

2009
Miguel Ángel Silvestre viajó a Kenia
con Ayuda en Acción. El actor quiso hacer una parada en su apretada agenda
para conocer nuestros proyectos en el
país africano. Con los más pequeños
vivió momentos muy entrañables.
2012
La directora de orquesta Inma Shara
viajó como embajadora de Ayuda en
Acción a Bolivia con el objetivo de
trasmitir todos los valores que la música puede aportar a la infancia.
2013
Emilio Pineda se unió a nuestro
proyecto de lucha contra la pobreza
infantil en España y desde entonces
viaja con Wedu a todas las escuelas
de nuestro país.

2015
Belén Rueda nos ha apoyado
en las campañas “Dile al hambre” y
“Candidatos”.
2015
Nuestro socio Pedro Duque aprovechó su participación en el programa
“Viajando con Chester” para destinar
la recaudación obtenida por la subasta del sofá chester a los proyectos de
la organización.
2015
Pablo Heras-Casado es embajador
de nuestro proyecto Acordes con
Solidaridad, programa que pretende
acercar la música a niños y niñas
desfavorecidos a través de escuelas
de nuestro país.
2016
Silvia Jato viaja a Perú para conocer
personalmente nuestro trabajo de
cooperación. El objetivo de su viaje era
conseguir que los gallegos apadrinasen a niños y niñas del país andino
para conseguir cambiar sus condiciones de vida.
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DEL VOLUNTARIADO
URBANO A LOS
VOLUNTARIOS
A TERRENO
En Ayuda en Acción apostamos por la participación
ciudadana y la implicación activa de todos los actores que
forman parte de nuestra organización. Por este motivo,
estamos repensando nuestro programa de voluntariado.
Queremos llegar a más gente, implicar a más personas y
hacerlo, por supuesto, mejor.
DANIEL DOMINGO

Este programa ha permitido viajar a
terreno a 554 personas desde el año 2011
y continúa cosechando éxitos
En la actualidad, en un escenario de
cambio continuo, se constata que el
principal valor añadido de las ONG
es precisamente la existencia de
una sólida base social, de fuertes
conexiones con los diversos actores
sociales que les otorgan legitimidad
social, representatividad y capacidad de incidencia social y política,
al mismo tiempo que refuerzan su
sostenibilidad. Esto ha hecho que las
ONG hayan vuelto a prestar una creciente atención al fortalecimiento de
su base social. Pero, la apuesta por
el fortalecimiento de la base social
de las entidades es, necesariamente,
una apuesta por la participación, por
la implicación activa de esos actores
diversos en el desarrollo del proyecto
social de las entidades.
En nuestro caso particular, se ha hecho necesario repensar el voluntariado y nos encontramos en un momento
en el que, siendo conscientes de la
necesidad e importancia de la participación ciudadana dentro de la organi-

zación, estamos haciendo un análisis
exhaustivo de qué tipo de voluntariado necesitamos, de cómo participarán
y cuál será su rol dentro de nuestra
organización en el contexto de la nueva ley de voluntariado y de la estrategia institucional. En 2017 tendremos
listo un nuevo Plan de Voluntariado de
Ayuda en Acción, en base a la nueva
estrategia institucional, que estaremos
encantados de presentaros.
En estos 35 años de historia las
acciones de nuestro voluntariado han
sido y son parte de nuestra intervención, tanto en las actividades que se
realizan en diversas localidades en
España, como de la participación de
voluntarios y voluntarias en algunos
de nuestros proyectos en América Latina o África –voluntariado a terreno–
en donde también aportan su tiempo,
su conocimiento y su entusiasmo.
El programa de voluntariado a terreno
supone la oportunidad de acercarse
mucho más a la realidad de nuestro

trabajo en algunos de los países en
donde estamos presentes, participando personalmente en los proyectos.
Este programa ha permitido viajar a
terreno a 554 personas desde el año
2011 y continúa cosechando éxitos.

Voluntariado a
Terreno 2016
102 participantes:
- 74 voluntariado corporativo
- 28 particulares
23 proyectos en 4 países

+ de 14.000 horas donadas
y 28 mil € recaudados
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35 AÑOS DE LUCHA
CONTRA LA POBREZA
Y LAS DESIGUALDADES.
¡35 VECES GRACIAS!
PORQUE SIN TU APOYO
NO HABRÍA SIDO
POSIBLE.

