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EDITORIAL

Queridos socios, queridas socias,

Os hacemos llegar un nuevo número 
de nuestra revista, que incluye varios 
contenidos dedicados al trabajo que 
realizamos para paliar y reducir el 
impacto de los fenómenos naturales. 
Lamentablemente es algo con lo que 
nos enfrentamos de manera habitual 
en los lugares donde desarrollamos 
proyectos, y que en los últimos años 
está centrando una parte importante de 
nuestros esfuerzos.

Como bien sabéis, nuestro apoyo se 
centra en personas que no tienen la 
posibilidad de salir adelante por sí 
solas y que en su gran mayoría viven en 
territorios rurales aislados. Es un trabajo 
constante y a largo plazo, que permite 
sacar de la pobreza a muchas familias. 
En estos lugares, además de no existir 
alternativas para tener una vida sufi-
cientemente digna, se concentran un 
número importante de riesgos motiva-
dos por los cambios que se están pro-
duciendo en el clima a nivel global. Por 
ello, nos hemos visto inmersos en varias 
crisis humanitarias en los últimos tiem-
pos, actuando en países como Haití, 
Nepal, Etiopía, Ecuador o recientemen-
te en Perú, paliando de forma inmediata 
los efectos de terremotos, sequías e 
inundaciones que han complicado aún 
más la vida de muchas personas.

Está demostrado que los desastres 
naturales perjudican sobre todo a las 
personas pobres y vulnerables. Se ven 
las consecuencias a nivel de países 
afectados, pero también dentro de 
ellos, dañando más a los que menos 
tienen. Por aportar algunos datos, más 
del 70% de los territorios mayormente 
expuestos a desastres en el planeta se 
encuentra en países de ingreso bajo, 
que cada vez sufren con mayor perio-
dicidad y virulencia los efectos de los 
cambios en el clima. Recientes estudios 
muestran cómo el 90% de los desastres 
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Está demostrado 
que los desastres 
naturales 
perjudican 
sobre todo a las 
personas pobres  
y vulnerables

naturales están relacionados con este 
factor, mientras que el 10% restante son 
de origen geofísico, como por ejemplo 
los terremotos o las erupciones volcáni-
cas. Del primer grupo, los más mortí-
feros y de efectos más graves son las 
inundaciones y las sequías, causantes 
del 80% de las víctimas y que son pre-
dominantes en algunos países donde 
estamos trabajando. 

Por todo ello, nos vemos obligados a 
actuar en muchas ocasiones sin que 
estuviera previsto. A prestar ayuda 
humanitaria y de emergencia a las 
comunidades en las que trabajamos, 
intentando que enfrenten las conse-
cuencias de fenómenos naturales. 
Pero también nos reafirmamos en que 
es necesario incorporar la gestión de 
riesgos de desastres en la planificación 
del desarrollo. En muchas ocasiones, 
una buena prevención es lo único que 
puede atenuar, e incluso revertir, el 
impacto devastador de estos sucesos. 
Un buen ejemplo de ello es el trabajo 
que realizamos desde hace años en 
Centroamérica, del que hablamos en 
este número. 

El efecto de los desastres continuará 
aumentando. Por ello, la combinación 
de población altamente vulnerable y de 
nuevos riesgos provocados por el clima 
va a centrar sin duda buena parte de 
nuestros esfuerzos. Se calcula que a 
nivel mundial el cambio climático ame-
naza con sumir a otros 100 millones de 
personas en la pobreza extrema para 
2030 y esperamos ser una ayuda para 
un grupo de ellos. 

Fernando Mudarra 
Director General

FERNANDO MUDARRA  @f_mudarra

EDITORIAL
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EVA MATEO ASOLAS @evAsolas 

ETIOPÍA:  
LA SEQUÍA  
QUE NO CESA
Meses sin lluvia, cosechas arruinadas, desnutrición, casi 6 
millones de personas sin agua. Etiopía sigue a día de hoy en 
alerta roja, al igual que todo el Cuerno de África. Ponemos 
imágenes al drama del cambio climático en uno de los 
países más vulnerables. 

A finales de 2015 un titular hizo saltar 
la voz de alarma: “Etiopía sufre la peor 
sequía en más de 50 años”. A pesar 
de la gravedad de la situación, provo-
cada por el fenómeno climático de El 
Niño, pocos fueron conscientes de la 
que entonces se denominó la emer-
gencia silenciosa. 

Más de 10 millones de personas sufrie-
ron durante más de un año la ausencia 
(o irregularidad) de hasta tres estacio-
nes de lluvia consecutivas, al tiempo 
que en otras zonas del país inexplica-
blemente se producían inundaciones. 
Más de 2 millones de personas se 
quedaron sin acceso al agua potable 
y los casos de desnutrición y enfer-
medades comenzaron a multiplicarse 
rápidamente. También se contaron 
por centenares de miles las cabezas 
de ganado perdidas en un país en el 
que el 80% de la población depende 
de la tierra para su subsistencia. Los 
precios de alimentos básicos como las 
lentejas se dispararon en los merca-
dos y comunidades enteras se vieron 
obligadas a migrar para sobrevivir. 
“Rezamos cada día para que llegue 
la lluvia”, aseguraba un sacerdote 
ortodoxo, Merigeta Hailemariam Ges-
sesew, antes de entonar un salmo a la 
entrada de una escuela rural de Kittle 
Awaelo, donde al igual que en otros 
colegios el absentismo escolar em-
pezó a hacer acto de presencia: sin 
alimentos, los niños no tenían fuerzas 
para seguir las clases.

En medio de este escenario, Ayuda 
en Acción se puso manos a la obra 
para tratar de mitigar los estragos  
de la sequía. La situación no nos era 
ajena: trabajamos en el país desde 
1996 para mejorar la seguridad ali-
mentaria, el acceso a agua o sanidad, 
los derechos de las mujeres o la pre-
paración ante las sequías que se dan 
de forma recurrente. 

Tras una intensiva campaña de recau-
dación de fondos fueron muchas las 
personas que se sumaron a esta causa 
y pudimos llevar agua en camiones 
cisterna y depósitos a 70.000 personas 
en Oromía, Tigray y Amhara, algunas 
de las regiones más vulnerables. 
En una de ellas –Mekane Birham–, 
mientras esperaba su turno en uno de 
los puntos de distribución de agua de 
Ayuda en Acción, mujeres como Yes-
hin Fante, madre de cinco hijos, decía: 
“tengo miedo de que la lluvia  
no vuelva”. 

Fueron meses de duro trabajo para 
llegar a esas familias que invertían 
toda la mañana, andando durante 
kilómetros, para conseguir llenar una 
garrafa de agua. En aquellos kebeles 
(la unidad administrativa más pequeña 
en Etiopía), más remotos y de difícil ac-
ceso la solución fue otra: se optó por 
comprar 160 burros en los mercados 
locales para poder distribuir el agua; 
estos animales pasarían después a ser 
propiedad de las familias más necesi-

tadas para apoyar la repoblación del 
ganado perdido. 

La distribución de semillas también 
era prioritaria. Gracias al apoyo de 
socios y personas sensibilizadas con 
el drama de Etiopía, se entregaron 
75.000 kg de semillas de trigo a 2.000 
familias (unas 9.000 personas). Al tér-
mino de 2016, en aquellas zonas en 
las que volvió la lluvia, las cosechas 
por fin fructificaron. A comienzos de 
este año las cifras oficiales hablaban 
ya de 5,6 millones de damnificados, 
casi la mitad que al comienzo de la 
emergencia. Datos que generaron un 
cierto optimismo, aunque las conse-
cuencias se dejaban sentir aún. 

La sequía que nunca se fue en estos 
meses de Etiopía no ha resuelto 
graves problemas como el acceso 
a agua potable, las enfermedades 
o la desnutrición infantil. Además, 
las consecuencias del fenómeno 
climático de El Niño se han exten-
dido también a países como Kenia, 
Somalia o Sudán del Sur y el titular 
ahora es otro: “El Cuerno de África 
sufre la peor crisis humanitaria desde 
el fin de la Segunda Guerra Mundial”. 
Con la sabiduría que le han dado sus 
69 años (la esperanza media de vida 
en Etiopía), el hombre más mayor de 
Janamora, Sisay Demanu, dice: “Para 
las siguientes generaciones desearía 
que no tuvieran que pasar por lo que 
nosotros estamos sufriendo”.
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INMA D. ALONSO @Inma_DA

BOLIVIA Y 
CENTROAMÉRICA, 
EN JAQUE POR EL  
CAMBIO CLIMÁTICO
Una de las principales consecuencias del cambio 
climático en América Latina en los últimos años ha sido 
el agravamiento de las sequías. Tan sólo en 2016, de los 
8,2 millones de personas afectadas por desastres naturales 
en el continente, casi 4 millones lo fueron debido a ellas.

Más de tres millones y medio de perso-
nas necesitan asistencia humanitaria en 
el Corredor Seco Centroamericano. La 
razón, esta región vive desde hace casi 
una década una de las sequías más 
graves de su historia. Los países más 
afectados son Guatemala, El Salvador 
y Honduras, siendo las zonas rurales 
las más vulnerables y los pequeños 
productores los mayores perjudicados.

En Guatemala, por ejemplo, hay más 
de 150.000 familias que han perdido 
entre el 50 y el 100% de sus cosechas; 
en Honduras, de los 18 departamentos 
del país, 12 están afectados por la falta 
de lluvias; y en El Salvador, sólo en 
2015, se perdió el 60% de la cosecha 
de maíz.

El cambio climático ha traído consigo 
el agravamiento de las consecuencias 
del fenómeno climático de El Niño, 
caracterizado por largos períodos de 
sequía que han producido la pérdida 
consecutiva de varias cosechas. Según 
las proyecciones, el hecho de que se 
agrave El Niño tiene como consecuen-
cia directa la intensificación de La Niña, 
asociada con fuertes lluvias que suelen 
ir unidas a la temporada de huracanes 
en el Atlántico (de junio a noviembre).

La sequía se convierte así en un 
problema socioeconómico que afecta 
directamente a la pérdida de medios de 
vida, que empobrece a los pequeños 
productores y es una de las principales 

causas para la migración en la región. 
La inseguridad alimentaria es otra de 
las consecuencias más graves de 
esta situación que conlleva no sólo la 
escasez de alimentos sino también la 
falta de diversidad en la dieta, aumen-
tando el riesgo de desnutrición en niños 
menores de 5 años.

10 AÑOS DE SEQUÍA EN EL  
CORREDOR SECO

Desde finales de 2014 y en el marco 
de la Estrategia Centroamericana de 
Desarrollo Rural Territorial (ECADERT), 
Ayuda en Acción trabaja de forma 
regional en el Corredor Seco Centroa-
mericano para minimizar el impacto de 
la sequía en Guatemala, Honduras, El 
Salvador y Nicaragua a través de un 
proyecto cofinanciado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). 

El objetivo principal es apoyar a las 
familias rurales más pobres, mayori-

tariamente indígenas, que viven de 
la producción agropecuaria y pes-
quera, del comercio de pequeños 
excedentes y artesanías, ubicados en 
territorios altamente vulnerables a los 
fenómenos meteorológicos extremos 
que amenazan sus medios de vida. 
En este contexto, Ayuda en Acción 
apoya especialmente a las mujeres, 
jóvenes, niños y niñas, comprometién-
dose en la defensa de sus derechos.

BOLIVIA, LA PEOR SEQUÍA  
EN 25 AÑOS

Desde finales de 2015, el país  
andino vive la peor sequía del último 
cuarto de siglo. Hasta la fecha, siete de 
las principales ciudades de Bolivia –La 
Paz, El Alto, Cochabamba, Sucre, Oruro 
y Potosí– han sufrido la escasez de 
agua. Según datos oficiales, la situación 
afecta ya a más de 177.000 familias, se 
han perdido más de 600.000 hectáreas 
de cultivos y la misma cantidad en ca-
bezas de ganado, lo que pone en jaque 

En Bolivia, la falta de agua no sólo es 
grave por las pérdidas equivalentes 
a más de 125 millones de dólares 
sino por el riesgo que supone para la 
seguridad alimentaria 
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los medios de vida de cientos de miles 
de personas. 

Y todo esto en el seno del país que 
consiguió que Naciones Unidas re-
conociera como universal el derecho 
humano al agua en el año 2010. Un 
país que era muy rico en sus recur-
sos hídricos pero que ha visto cómo 
la amenaza del calentamiento global 
los ha ido mermando. Los glaciares 
andinos, fuentes naturales de provisión 
de agua están desapareciendo de ma-
nera acelerada. Todo ello, unido a la 
deficiente situación de los sistemas de 
distribución y gestión del agua, tiene 
como resultado que las limitaciones 
para acceder al agua en la zona rural y 
urbana sean cada vez mayores.

Pero hay otras causas muy arraigadas 
en el contexto boliviano que también 
afectan a esta situación y que son: el 
desarrollo de la minería al pie de los 
glaciares; el sobreuso para el pastoreo 
de los bofedales –humedales de altura 
permanentes– que estabilizan los flujos 
de agua; el aumento del consumo 
de agua por el crecimiento urbano, a 
pesar de desarrollarse una conciencia 
de ahorro y buen uso doméstico; y 
finalmente, la falta de identificación de 
nuevas fuentes de agua.

La falta de agua no sólo es grave por 
las pérdidas equivalentes a más de 125 
millones de dólares sino por el riesgo 
que supone para la seguridad alimen-

taria de casi un millón de personas, la 
mayor parte de ellas de las zonas rura-
les. Además de esto, la sequía afecta 
también a la salud de la población por 
la calidad del agua a la que accede; 
según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el consumo de agua insa-
lubre es uno de los factores principales 
en la transmisión de enfermedades 
gastrointestinales, provocando altas ta-
sas de desnutrición y mortalidad, sobre 
todo en los niños y niñas.

Ayuda en Acción trabaja en Bolivia 
desde hace 25 años en proyectos de 
desarrollo territorial para mejorar las 
condiciones de vida de las personas 
que viven en las zonas más desfavo-
recidas del país. Actualmente estamos 
presentes en 26 municipios rurales en 
los que establecemos como uno de 
nuestros objetivos principales el uso y 
aprovechamiento del agua.

En estos años, hemos desarrollado e 
instalado sistemas aislados de agua 
segura para consumo humano en las 
comunidades, sistemas altamente 
eficientes en la captación del agua, 
ya que a partir de pequeños caudales 
se colecta para su posterior distribu-
ción entre la población, pudiéndose 
interconectar a las redes domiciliarias. 
También trabajamos en la protección de 
las fuentes naturales de agua a través 
de las Áreas Naturales de Semilla de 
Agua (ANSAS) y allá donde se encuen-
tra la fuente natural de agua, se realizan 

obras de protección y de forestación, 
ejecutadas por los propios campesinos. 
En cada área rural también desarrolla-
mos acciones específicas de Infor-
mación, Educación y Comunicación 
(Estrategias IEC) con las autoridades, 
en los domicilios y en las escuelas. 

En el caso concreto del municipio de 
Azurduy –en los Andes bolivianos–, la 
población ha visto cómo se ha redu-
cido drásticamente la temporada de 
lluvias. La escasez de agua generaba 
inseguridad alimentaria y desnutrición 
crónica, para solucionarlo construimos 
–junto con la Fundación José Entreca-
nales Ibarra– una red de captación y 
almacenamiento de agua que incluye la 
construcción de una presa, 15 lagunas 
colinarias y 30 estanques de ferroce-
mento que beneficiarán directamente a 
más de 2.000 personas. Esta obra de 
ingeniería fue galardonada el pasado 
mes de marzo con el Premio Interna-
cional de Cooperación al Desarrollo de 
dicha fundación, el cual recibimos de 
manos de S.M. el rey Felipe VI.

Es innegable que el cambio climático 
ha llegado para quedarse y que, con 
él, el problema del acceso al agua  
se plantea como la cuestión funda-
mental a escala global. Por ello, en 
Ayuda en Acción trabajamos para 
prevenir las consecuencias de esta 
grave situación que, como siempre, 
afecta en mayor medida a las perso-
nas más vulnerables.

> Salva Campillo / Ayuda en Acción

CONOCE NUESTRO  
PROYECTO EN 
BOLIVIA EN:
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CAROLINA SILVA @karolsilvaes

NEPAL:  
RECONSTRUCCIÓN  
EN FEMENINO
En 2015 dos terremotos sacudieron miles de vidas en
Nepal y desde hace año y medio nuestros esfuerzos se
enfocan en su reconstrucción. Recuperar medios de vida, 
asegurar la educación y la salud o luchar contra la trata son 
algunas de las tareas que estamos llevando a cabo en el país. 
Las estamos haciendo con nombre de mujer. 

En Nepal, las horas parecen agotarse 
con más lentitud para las 3 millones de 
personas que se vieron afectadas por 
los terremotos de 2015. Han pasado ya 
dos años desde las dos enormes sa-
cudidas que un 25 de abril y un 12 de 
mayo dejaron un saldo de 9.000 muer-
tos, 700.000 viviendas derrumbadas y 
288.000 dañadas o la destrucción de 
más de 8.000 centros escolares y de 
1.000 centros de salud. Apenas medio 
millón de esos tres millones de afecta-
do ha recibido el apoyo prometido por 
la Autoridad para la Reconstrucción 
Nacional (NRA) debido a la inestabili-
dad del gobierno. 

Tras los seísmos, las organizaciones 
sociales nos afanamos en dar res-
puesta de forma inmediata a las nece-
sidades urgentes de una población ya 
de por sí extremadamente vulnerable 
antes del desastre natural: Nepal es 
uno de los países más pobres de 
Asia. En la actualidad y desde no-
viembre de 2015, nos centramos junto 
con ActionAid en la reconstrucción; 
en la recuperación de los medios de 
vida e infraestructuras en 7 de los 14 
distritos afectados de forma severa 
(de un total de 31/75 distritos afec-
tados) por los seísmos: Katmandú, 
Lalitpur, Sindhupalchowk, Rasuwa, 
Kavre, Dolakha y Makwanpur. Y lo 
hacemos poniendo a las mujeres al 
frente, haciendo que ellas asuman un 
rol de liderazgo en la ejecución de 
los programas de asistencia huma-

nitaria y reconstrucción. Las mujeres 
son marginadas en la mayor parte 
de comunidades nepalíes, donde el 
patriarcado está fuertemente arraiga-
do, ¿por qué no fomentar la equidad 
convirtiendo a las mujeres en actores 
fundamentales de sus comunidades y 
del proceso de reconstrucción?

Rita Mahjaran sonríe a la cámara 
mientras entrega colchones en una de 
las comunidades rurales afectada por 
los terremotos; “nunca podía hablar 
o expresar mis problemas en familia, 
pero ahora puedo hacerlo en público. 
Es un enorme cambio en mí y en mu-
chas otras mujeres de mi comunidad. 
El terremoto destrozó nuestras casas 
pero nos brindó la oportunidad de 
unirnos; las mujeres estamos unidas y 
más fuertes que nunca. Nos sentimos 
con fuerza para ser parte de todos los 
trabajos de desarrollo en la comuni-
dad”. Ella es una de las 89 mujeres de 
los distritos de Katmandú y Rasuwa 
que han recibido formación para con-
vertirse en líderes comunitarias. En 
los primeros meses tras al terremoto 
formaron parte de los comités de mu-
jeres a través de los que se canalizó 
la distribución de la ayuda de primera 
necesidad. “Fui miembro de uno de 
los Comités de Distribución de Muje-
res. Recopilamos información de las 
familias afectadas por el terremoto y, 
basándonos en esa información y las 
necesidades detectadas, priorizamos 
quiénes debían ser los primeros be-

neficiarios en recibir ayuda”, recuerda 
Shree Devi Deshar. 

El éxito de estos comités llevó a la 
constitución de Comités de Reconstruc-
ción Liderados por Mujeres, a través 
de los cuales las mujeres llevan a cabo 
la gestión de los más de 20 espacios 
seguros para mujeres establecidos tras 
los terremotos –ahora sirven además 
como centros de formación, partici-
pación, asesoramiento legal en casos 
de violencia de género– o la selección 
de beneficiarios de los programas de 
reconstrucción. Ambas plataformas han 
demostrado ser un punto de acceso de 
las mujeres a sectores normalmente do-
minados por hombres, unos espacios 
de empoderamiento para que demues-
tren su liderazgo. 

“Me llamo Saradha Pahari y soy miem-
bro de un espacio para mujeres en Ba-
dikhel. Mientras discutíamos y compar-
tíamos nuestros problemas en el centro, 
decidimos presentar una propuesta 
al consejo municipal. Me sentí genial 
hablando en nombre de las mujeres de 
mi comunidad ante las autoridades; me 
sentí como un líder”. Cuando recogimos 
estas palabras la propuesta no había 
sido aprobada, pero hoy las mujeres 
de Badikhel celebran su éxito. Antes, 
solían pasar la mayor parte de su tiem-
po en sus hogares; ahora se jactan de 
su capacidad para influir en la agenda 
pública y de formar parte de la recupe-
ración de vidas en su país. 

El terremoto destrozó nuestras casas pero nos 
brindó la oportunidad de unirnos; las mujeres 
estamos unidas y más fuertes que nunca
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EN AYUDA EN ACCIÓN, GRACIAS 
A LA COLABORACIÓN DE TODOS 
LOS DONANTES DE ESTA EMER-
GENCIA, HEMOS CONTRIBUIDO 
A CONSEGUIR LOS SIGUIENTES 
LOGROS:

133.485 personas han recibido apoyo 
a través de los programas de asisten-
cia humanitaria (entre abril y noviem-
bre de 2015) y de reconstrucción co-
munitaria (desde noviembre de 2015). 

186 mujeres han recibido formación y 
asesoramiento legal sobre derechos 
de las mujeres, 89 han sido formadas 
para ser líderes comunitarias, 650 han 
recibido información sobre derechos 
legales sobre la propiedad de la tierra 
y 120 han tenido acceso a la propie-
dad conjunta o individual de terrenos. 

592 personas han recibido apoyo 
para establecer o consolidar mi-
croemprendimientos como la cría de 
aves de corral, el cultivo de cardamo-
mo o de hortalizas, y 149 han recibido 
formación en planes de negocio y 
emprendimiento. 

402 mujeres y personas de colecti-
vos marginados han recibido forma-
ción técnica enfocada al empleo en 
sastrería, electricidad, carpintería y 
albañilería. 

Se están construyendo 7 de los 10 
colegios comprometidos en los planes 
de reconstrucción y se han constitui-
do planes de actuación en desastres 
en cinco colegios ya operativos. 

1.144 agricultores reciben apoyo  
e insumos para establecer modelos  
de agricultura sostenible resistentes  
al clima. 

LUCHA CONTRA LA TRATA
MUJERES Y NIÑAS,  
DOBLEMENTE VULNERABLES
De la mano de Maiti Nepal, otro de nuestros socios en el país cuya 
especialización es la lucha contra la trata, después de los terremotos in-
tensificamos el trabajo de sensibilización en comunidades y de monito-
rización de las fronteras terrestres con India. “A través del trabajo diario 
en los 12 puntos de vigilancia que tenemos en la frontera abierta con 
India, percibimos que los intentos de traficar con niñas y mujeres habían 
aumentado, por lo que también aumentamos nuestros esfuerzos no sólo 
en la frontera, sino en nuestras labores de rescate de víctimas y nuestro 
trabajo de prevención en las aldeas”, recuerda Bishwo Khadka, director 
de Maiti, “así pudimos salvar a Kanchi, de 19 años, que perdió su hogar 
y a su madre en el primer terremoto. Un hombre la había engañado para 
llevársela a Oriente Medio, vía Bangalore, y explotarla como esclava en 
Dubai”. Kanchi es una de las más de 36.000 niñas, jóvenes y mujeres 
que la organización fundada por Anuradha Koirala, destacada activista 
por los derechos de la mujer en un país dominado por hombres, ha con-
seguido salvar de las mafias de la trata a lo largo de 25 años de trabajo. 
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MARÍA DÍEZ 

¿BRECHA  
DIGITAL? LLEGA EL 
MOVIMIENTO

MAK3RS nace con el objetivo de introducir y formar 
a jóvenes en riesgo de exclusión, que forman parte 
de nuestro programa Aquí también, en el ámbito de la 
tecnología. No sólo como usuarios, sino como creadores, 
con la intención de abrirles las puertas de acceso a este 
sector y fomentar el emprendimiento. 

En 1980 el escritor estadounidense 
Alvin Toffler acuñó el acrónimo «prosu-
midor», fusión de las palabras «produc-
tor» y «consumidor», y predijo que esos 
dos roles comenzarían a mezclarse 
cuando los productos fabricados en 
masa dejasen de satisfacer las nece-
sidades de una parte de los consumi-
dores, quienes comenzarían a fabricar 
productos personalizados. Toffler ha 
visto cómo su pronóstico comenzaba a 
cumplirse gracias al auge del “movi-
miento maker”: una nueva cultura de 
invención e innovación. 

Se está redefiniendo la relación de 
la sociedad con la tecnología: las 
innovaciones tecnológicas ya no son 
creadas única y exclusivamente por 
grandes fabricantes y compañías mul-
tinacionales, sino que están en manos 
de los aficionados al «hazlo tú mismo» 
y de los empresarios y fabricantes a 
pequeña escala.

Nuestro proyecto MAK3RS nace con 
el objetivo último de introducir dentro 
de este movimiento imparable a los 
jóvenes en riesgo de exclusión que for-
man parte de nuestro programa Aquí 
también, formándolos en el ámbito de 
la tecnología no sólo como usuarios 
sino como creadores, lo que será 
determinante para abrirles las puertas 
de acceso a este sector y a fomentar 
el emprendimiento. 

MAK3RS busca consolidar y ampliar 
las competencias digitales que está ad-
quiriendo el alumnado de GEN10S en 
primaria, adaptando la metodología a 
su siguiente tramo educativo –la etapa 
previa al bachillerato o a la formación 
profesional– y fomentando vocaciones 
en los ámbitos de la tecnología y la 
programación con el objetivo de reducir 
la brecha digital, poniendo especial 
énfasis en la educación en valores y el 
enfoque de género.

A través de MAK3RS enseñamos 
robótica e impresión 3D, en los centros 
educativos que forman parte del pro-
grama Aquí también, con un equipo de 
instructores de BQ y educadores espe-
cializados. Trabajamos una metodología 
de trabajo por proyectos, en equipos 
y resolviendo retos sociales alineados 
con nuestro programa de educación 
en valores. Usamos la tecnología para 
que los niños y jóvenes reflexionen, 
por ejemplo, sobre problemas como el 
acoso escolar o el trabajo infantil.

Los jóvenes que forman parte de nues-
tro programa viven un contexto social 
complejo: entornos urbanos no inclu-
sivos y comunidades poco cohesiona-
das, por eso en el aula desarrollamos 
proyectos tecnológicos conectados a 
las necesidades de su entorno social y 
reflexionamos con ellos sobre la aplica-
ción de los resultados de su trabajo en 
su ámbito cotidiano. 

Promovemos el derecho y acceso 
de la infancia y adolescencia a una 
educación de calidad. Fomentamos la 
mejora académica y la permanencia del 
alumnado en el sistema educativo
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Nos aseguramos la sostenibilidad de 
la enseñanza tecnológica formando y 
capacitando a los profesores.

“Las clases de MAK3RS están siendo 
muy satisfactorias, tanto en el apren-
dizaje como en la formación. La 
robótica es una manera muy buena de 
acercar la tecnología a la enseñanza 
práctica, no solo a la teórica, y los 
alumnos están encantados porque lo 
trabajan desde aspectos aplicables 
a su vida cotidiana. Mi deseo es que 
podamos seguir impartiendo estos 
talleres durante muchos cursos más, 
es muy importante para que nuestro 
alumnado, que no tendría posibilidad 
de acceder a esta enseñanza de otra 
manera, acceda a todas las oportuni-
dades que ofrece el mundo tecnológi-
co en el que vivimos”. 

Juan Manuel Pérez Neila, profesor 
de la CEMU Leganés (Madrid)

CONOCE MEJOR ESTE PROGRAMA EN
MAKERSENACCION.ORG

COLABORADORES 
DEL PROYECTO

Ricoh colabora con este proyecto con la donación del último equipamiento de 
impresión 3D en 11 centros educativos repartidos por todo el territorio español 
(Alicante, Zaragoza, Oviedo, Bilbao, Barcelona, Vitoria, La Coruña, Madrid, Palma 
de Mallorca y Málaga), así como el material necesario para que puedan trabajar en 
clase. Además, el equipo de voluntarios de Ricoh ha capacitado a los profesores 
para que aprendan a utilizar las impresoras.  

Los nativos digitales no existen es una obra de Susana Lluna y Javier Pedreira 
@Wicho, a la venta en Amazon, que plantea la necesidad de un nuevo modelo 
educativo adaptado a una sociedad digital avanzada para responder a las nuevas 
y cambiantes demandas del mercado laboral al que se tendrán que adaptar las 
generaciones en el futuro. La recaudación obtenida por derechos de autor con la 
venta de esta obra se destina de forma íntegra a MAK3RS, que comparte uno de 
los objetivos del libro: el desarrollo de competencias necesarias para lidiar con las 
«nuevas tecnologías» por parte de los educadores y de los niños y niñas y familias 
sin recursos y sin acceso a la tecnología.

PrintBot solidario es un producto exclusivo de BQ a la venta en Amazon, que 
incluye un kit con todas las piezas y electrónica necesarias para montar un robot 
solidario, así como una guía paso a paso con instrucciones para su montaje. El 
PrintBot solidario es un producto pensado para aprender robótica a través de la 
plataforma Bitbloq de forma fácil e intuitiva. Toda la recaudación obtenida con su 
venta ira destinada a nuestro proyecto MAK3RS, para favorecer la inclusión de 
cientos de jóvenes en riesgo de exclusión.

> Manuel Sevillano / Ayuda en Acción



10

ESPAÑA

CRISTINA ÁLVAREZ

LA SAME 2017 
PIDE LA PALABRA 
#PORLAEDUCACIÓN
La Campaña Mundial por la Educación recuerda a los 
Gobiernos su compromiso de garantizar una formación 
gratuita, equitativa, inclusiva y de calidad para todas las 
personas. Bajo el lema “Pido la palabra por la educación”, 
del 24 al 29 de abril se celebra en más de 124 países la 
Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME).

Este año, desde Ayuda en Acción 
afrontamos por primera vez la labor 
de coordinación de la Coalición 
Española de la Campaña Mundial por 
la Educación (CME), formada también 
en España por Educo y Entreculturas. 
Nuestra tarea más inmediata ha sido 
celebrar la Semana de Acción Mun-
dial por la Educación (SAME), que 
tuvo lugar del 24 al 29 de abril en 16 
Comunidades Autónomas de España 
y en países de todo el mundo. 

La CME es una coalición de organi-
zaciones de muy diverso signo (ONG, 
sindicatos del mundo educativo, cen-
tros educativos, grupos de educación 
no formal y movimientos sociales) y 
está presente en más de 100 paí-
ses. Desde el año 2000 trabaja para 
concienciar y movilizar a la ciudada-
nía sobre el derecho a la educación, 
reclamando a nuestros Gobiernos el 
cumplimiento íntegro de los compro-
misos internacionales firmados por 
los Estados para garantizar el acceso 
a una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad para todas las personas 
del mundo.

La SAME es el momento álgido de un 
proceso de sensibilización y movili-
zación que llevamos a cabo durante 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA CME Y CÓMO COLABORAR
CME-ESPANA.ORG  

todo el año, trabajando con decenas 
de miles de niños, niñas y jóvenes de 
todo el país. Este año, bajo el lema 
“Pide la palabra por la Educación”, la 
SAME ha estado dedicada a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
–los 17 objetivos que se ha marcado la 
comunidad internacional para erra-
dicar la pobreza y lograr que para el 
año 2030 vivamos en un mundo más 
justo y sostenible que no deje a nadie 
atrás–. Cada uno de ellos está dividido 
en una serie de metas específicas, 
que deben cumplirse para alcanzar 
estos objetivos en el plazo previsto. 
Concretamente nos hemos centrado 
en el ODS4, dedicado específicamente 
a educación, que compromete a la 
comunidad internacional a “garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad, y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida 
para todas las personas para el año 
2030”. El objetivo es exigir a nuestros 
representantes políticos que tomen las 
medidas necesarias para hacer del 
ODS4 una realidad, reivindicando la 
importancia de que los procesos de 
rendición de cuentas necesarios para 
lograrlo se lleven a cabo de forma 
transparente y cuenten con la partici-
pación de la ciudadanía, y especial-
mente de las comunidades educativas.

Es importante que demostremos a 
nuestros Gobiernos que no vamos a 
dejar que los acuerdos comprometidos 
se queden en una mera formalidad. 
Creemos que la educación es la mejor 
herramienta para erradicar la pobreza, 
reducir las desigualdades y salvar 
vidas; y estamos convencidos de 
que nuestras sociedades necesitan 
ciudadanas y ciudadanos que puedan 
acceder al sistema educativo en igual-
dad de oportunidades para avanzar 
hacia un mundo más justo y sosteni-
ble, especialmente en un contexto de 
recortes en educación pública que han 
repercutido de manera más acuciante 
en los colectivos más vulnerables. So-
mos conscientes de que la educación 
es, sobre todo, un derecho, vulnerado 
para millones de personas en todo el 
mundo. Queremos que el derecho a 
la educación ocupe por fin el lugar 
central que merece en la agenda 
internacional, con los fondos, políticas 
y recursos necesarios para que los ob-
jetivos internacionales en este ámbito 
se materialicen. 

Te necesitamos. Por eso, nos gustaría 
que te unieses a nosotros antes, du-
rante y después de la #SAME2017  
y que pidas tú también la palabra  
#PorLaEducación. 

Queremos que el derecho a la educación 
ocupe por fin el lugar central que merece 
en la agenda internacional
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ALBERTO CASADO  @AlbertoCasado8 

MÁS DE 100.000  
Desde que lanzamos la campaña Candidatos a la 
pobreza, más de 100.000 personas han apoyado 
nuestras peticiones al Congreso para luchar contra la 
pobreza infantil en nuestro país. Nos hemos reunido con 
los grupos parlamentarios y se ha producido algún tímido 
avance pero, a día de hoy, 1 de cada 3 niños en nuestro país 
sigue viviendo bajo el umbral de la pobreza.

Cuando en octubre de 2015 lanzamos 
nuestra campaña Candidatos a la po-
breza de cara a las elecciones que se 
celebraron en diciembre de aquel año, 
nuestras intenciones eran claras; llamar 
la atención a la sociedad española 
sobre la emergencia que suponía (y 
supone todavía) que uno de cada tres 
niños en nuestro país viviera bajo el 
umbral de la pobreza. Pero no era sólo 
una campaña que quería sensibilizar 
sobre esta situación. 

Otro de los objetivos que teníamos era, 
como casi siempre en nuestras accio-
nes, el de animar a que más personas 
apoyasen nuestro programa de lucha 
contra la pobreza en España. Gracias 
a ello, actualmente contamos con 
más de 2.500 personas y más de 40 
empresas que regularmente permiten 
que ayudemos a unos 9.000 niños y 
niñas en 66 centros educativos de 11 
comunidades autónomas.

Pero el tercer objetivo de Candidatos 
a la pobreza era –y es– el de recabar 
apoyos de cara a plantear nuestra 
peticiones al Congreso para que se 
pongan en marcha las medidas que 
logren reducir los datos de pobreza 
y desigualdad entre nuestra infancia. 
En este sentido la campaña ha sido y 
es un éxito ya que, actualmente, más 
de 100.000 personas están apoyando 
nuestras peticiones. 

En los últimos meses, y desde que se 
constituyó el Parlamento, nos hemos 
reunido junto con los compañeros de la 
Plataforma de Infancia donde también 
están representadas otras organizacio-
nes, con representantes de todos los 
grupos parlamentarios para llevarles 
nuestras solicitudes. Si bien todos 
los grupos han manifestado el apoyo 
general a nuestras principales medidas; 
como son el impulso de un Pacto de 
Estado por la Infancia o de medidas 
concretas y urgentes que aseguren 
mejoras inmediatas en aquella pobla-
ción más vulnerable –como puede 

ser el incremento de las prestaciones 
por hijo a cargo–, todavía son gestos 
que requieren de mayor compromiso y 
liderazgo. 

Se han tomado ya algunas decisio-
nes, como la creación de una Comi-
sión de Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia que será un buen logro 
si primero consigue constituirse en 
Comisión legislativa, o la aprobación 
de una propuesta sobre la mejora de 
la prestación por hijo o hija a cargo, 
donde las organizaciones estamos 
pidiendo incrementarla un 100% a 
600€/año. La prestación actual es la 
más baja de la UE después de la de 
Grecia. Sin embargo, son los presu-
puestos los que realmente trasladan 
el interés y la voluntad política y el 
Gobierno se ha quedado lejos de 
sus compromisos según refleja el 
Proyecto de Presupuestos Generales 
para 2017 que recientemente se ha 
presentado. En ellos, por ejemplo, se 
destina una partida de 342 millones 
de euros para combatir los efectos de 
la pobreza infantil, lejos de los 1.000 
de los que se habló en su acuerdo de 
investidura con Ciudadanos. 

Es importante recordar al Congreso 
y al Gobierno que, en los temas de 
derechos de la infancia, y como fir-
mantes de la Convención de Derechos 
del Niño, ningún estado puede aducir 
simplemente la frase “yo quiero, pero 
no tengo recursos”. Antes de poder 
decir eso, existen obligaciones jurídi-
cas incluso en el caso de que haya 
contención y recortes presupuestarios, 
ya que para detraer fondos de partidas 
como la de infancia debería asegu-
rarse que no existen otras opciones 
posibles, teniendo además en consi-
deración que nunca se vea afectada la 
infancia más vulnerable y que, de tener 
que hacerse, se hagan previamente 
estudios de impacto para evaluar las 
consecuencias de estas medidas. 
Muchos de los recortes que han sufrido 
las partidas que afectan a la infancia 
en estos últimos años se hicieron sin 
esos necesarios análisis y sin evaluar 
las consecuencias de tales medidas. 
El resultado: uno de cada tres niños en 
nuestro país vive bajo el umbral de la 
pobreza. Nosotros en Ayuda en Acción 
seguiremos trabajando para mejorar 
las condiciones de la infancia más 
vulnerable, también en España. 

ESPAÑA

¡GRACIAS POR VOTAR! COMPARTE LA CAMPAÑA PARA SUMAR MÁS VOTOS
CANDIDATOSALAPOBREZA.ORG

VOTA CONTRA 
LA POBREZA INFANTIL

Más de 103.000 personas ya han votado para que la 
pobreza infantil se quede sin candidatos en España
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SERGIO PAIS

PYMES 
SOLIDARIAS
Con este proyecto queremos acercar e involucrar 
a las pymes con su entorno más próximo y con 
nuestro trabajo en España. El objetivo es reunir a 
pequeñas y medianas empresas para que contribuyan 
periódicamente al programa Aquí también. 

En el caso de las empresas y la solidari-
dad, el tamaño evidentemente no im-
porta. Es muy posible que al hablar de 
responsabilidad empresarial y acciones 
RSC o de RSE, imaginemos equipos de 
personas dedicadas a canalizar la co-
laboración de las empresas con ONG, 
desarrollando acciones mediáticas e 
impactantes como carreras solidarias, 
actividades de voluntariado corporativo 
con decenas de trabajadores o diferen-
tes tipos de campañas de recaudación 
de fondos con fines solidarios.

Pero el 94% del tejido empresarial 
español lo conforman autónomos y 
microempresas de entre 1 y 9 tra-
bajadores. El 5% tiene entre 10 y 49 
trabajadores, solo el 0,8 tiene entre 50 y 
250 y apenas el 0,20% de las empresas 
españolas supera los 250 (Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, 
febrero de 2017).

La importancia y necesidad de esas 
grandes acciones de las grandes em-
presas es incuestionable. Tanto por su 
número como por su presencia en toda 
la geografía española el peso de las 
pymes y de su participación en temas 
de responsabilidad social es vital.

¿CÓMO UNA PYME PUEDE  
COLABORAR CON AYUDA 
EN ACCIÓN?

En nuestro caso, el proyecto de Pymes 
Solidarias surge con la idea de poder 

acercar a las pequeñas y medianas 
empresas el trabajo que venimos 
desarrollando en España con el 
programa de Aquí también y hacerlas 
partícipes activas tanto del programa 
como del crecimiento del mismo.

EMPRESAS SOLIDARIAS:  
TAMBIÉN LAS PYMES

Con la creación de Pymes Solidarias 
queremos acercar un concepto am-
plio de RSE a las pymes mediante el 
programa Aquí también, un proyecto 
que pueden “tocar” y sentir propio y 
donde pueden comprobar de manera 
directa cómo su colaboración tiene 
un resultado directo en la mejora de 
las condiciones de vida y de futuro de 
los miles de niños y niñas a los que 
apoyamos a través de nuestro trabajo 
en España, y que en muchos casos 
están físicamente muy cerca de las 
propias empresas solidarias. Pymes 
Solidarias es un proyecto tangible 
en el que las nuevas colaboraciones 
permiten hacer crecer el programa, 
ya que destinamos el 100% de los 

recursos captados al sostenimiento 
y crecimiento de Aquí también para 
hacerlo llegar a más beneficiarios.

Planteamos la colaboración con Pymes 
Solidarias desde un concepto 360. 
No se trata de que las pymes paguen 
por tener un logo que muestre lo 
solidarias que son, hablamos de una 
participación mucho más amplia y, en 
la medida en que las pymes quieran 
involucrarse en el proyecto, ofrecerles 
esa posibilidad.

Y más aún, ya que además de la 
colaboración con el programa en Es-
paña, también existe la posibilidad de 
colaborar con el resto de proyectos de 
Ayuda en Acción en América Latina, 
Asia o África.

CÓMO ES LA COLABORACIÓN EN-
TRE AYUDA EN ACCIÓN 
Y LAS PYMES

La colaboración económica es un 
aspecto fundamental, ya que es lo que 
nos permite la sostenibilidad y el cre-
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SÚMATE, Y AYÚDANOS A CAMBIAR ESTA REALIDAD ESCRIBIENDO A 
PYMESSOLIDARIAS@AYUDAENACCION.ORG. 

En España, 1 de cada 5 
personas está en riesgo de 
pobreza y sólo 1 de cada 5 
personas colabora de forma 
continuada con una ONG 

cimiento del programa Aquí también, 
pero vamos un poco más allá:

• Cesión de espacios para realizar 
actividades con los niños o con 
las asociaciones participantes en 
Aquí también.

• Poner las habilidades de las 
pymes a disposición del proyec-
to (elaboración de itinerarios de 
inserción desde RRHH, cursos 
formativos…).

• La difusión del programa Aquí 
también tanto a sus clientes y 
partners como desde las redes 
sociales.

• Posibilidad de charlas a los  
trabajadores para explicarles 
nuestra labor.

• Posibilidades de voluntariado. 

Estas son algunas de las colaboracio-
nes en las que estamos trabajando y 
que aportan a las empresas solidarias 
un valor añadido y diferencial.

Como ejemplo de la participación 
360 de una pyme en este proyecto, 
podemos señalar el caso de una que 
además de la aportación económica, 
va a trabajar en la elaboración de itine-
rarios de inserción laboral de madres 
de niños que participan en el progra-
ma y que también nos ha facilitado 

la posibilidad dar unas charlas a sus 
trabajadores. Al finalizar las charlas al-
gunas personas han decidido hacerse 
socias del programa Aquí también, así 
como han surgido varios candidatos 
para participar como voluntarios.

En este sentido, volvemos a repetir 
que el tamaño no importa: un taller 
de costura, además de su aportación 
mensual, va a proporcionar también 
puestos de trabajos en confección. Y 
un pequeño estudio de arte está be-
cando a uno de los menores en riesgo 
de exclusión que ha participado en el 
programa para que pueda asistir a sus 
clases de pintura.

PERO ¿POR QUÉ COLABORAR  
COMO PYME SOLIDARIA?

Por la razón más importante: conseguir 
que menores y familias en riesgo de 
exclusión en España mejoren sus con-
diciones de vida y sus oportunidades 
de futuro.

Pero al mismo tiempo, el participar 
como Pyme solidaria acerca a las 
pymes una idea de RSE que incide 
positivamente en su competitividad, 
además de ejercer de elemento dife-
renciador frente a otras empresas.

¿Y cómo se consigue esto?

• Mejor imagen pública debido a 
la implicación en la mejora de la 

sociedad y en la comunidad que 
supone el participar en un progra-
ma como Aquí también.

• Por la mejor posición en el merca-
do, así como mejor interrelación 
con otros socios empresariales e 
instituciones públicas gracias a la 
mejor imagen de la empresa.

• Mayor motivación y fidelidad  
de los trabajadores, tanto por el 
poder participar de manera di-
recta en algunas de las acciones, 
como por pertenecer a una pyme 
que se preocupa por lo que su-
cede en su entorno y se involucra 
para mejorarlo.

• Participación en la creación de 
sinergias empresariales con otras 
Pymes Solidarias.

• Diferenciación, y el valor añadido 
que eso supone, con respecto a 
otras pymes que no participan de 
este tipo de iniciativas sociales.

Tanto las pymes como sus trabajado-
res suelen están muy relacionados con 
su entorno más próximo. Participar 
en este proyecto como Pyme Solida-
ria hace esta relación todavía más 
estrecha, siendo además una herra-
mienta muy potente para transformar 
y garantizar tanto el presente como el 
futuro de miles niños y niñas, así como 
de sus familias.
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INMA D. ALONSO @Inma_DA

SOS PERÚ:  
APOYA LA 
RECONSTRUCCIÓN 
Las lluvias torrenciales que sufrió Perú el pasado mes de 
marzo dejaron a su paso más de 100 fallecidos y más de 
155.000 damnificados. Desde diciembre de 2016 hay casi 
un millón de afectados por el cambio climático en el país.

El agravamiento del fenómeno climá-
tico conocido como El Niño Costero 
fue el detonante de las lluvias que, 
el pasado mes de marzo, afectaron 
gravemente a la zona norte de Perú. 
A mediados del mes de abril, se con-
tabilizaban 106 personas fallecidas y 
155.000 damnificadas. 

Hablar de El Niño Costero es hablar 
de cambio climático y, sobre todo, de 
calentamiento global. Fruto de éste, 
se produjo un aumento anómalo de la 
temperatura del Océano Pacífico frente 
a las costas de Perú y Ecuador –pasó 
de 23ºC a 29ºC–, ello incrementó la hu-
medad y desencadenó las lluvias que 
causaron los desbordes, inundaciones 
y aluviones.

Las lluvias estuvieron precedidas de 
una fuerte sequía, es por esto que a 
la cifra de damnificados tenemos que 
sumar casi un millón de peruanos 
que, desde diciembre de 2016, están 
afectados por el cambio climático y 
sus consecuencias.

Se estima que en Perú el 20% de la 
población más pobre vive en las zonas 
rurales y tiene dificultades para dispo-
ner de una vivienda digna y acceso a 

luz y agua potable. Ayuda en Acción 
trabaja en las zonas rurales del país 
desde 1988, desarrollando proyectos 
que contribuyen a mejorar las condi-
ciones de vida de estas personas que 
como siempre ocurre en las emergen-
cias, también en ésta, han sido las 
más castigadas.

Ayuda en Acción se movilizó para 
asistir a los damnificados entregando 
8 toneladas de ayuda humanitaria: 
alimentos, kits potabilizadores de 
agua y kits de higiene con artículos de 
primera necesidad. También hemos 
empezado la fase de reconstrucción 
con albergues y viviendas temporales, 
apoyo alimentario mientras se recu-
peran los cultivos y el resto de activi-
dades económicas y la creación de 
espacios de apoyo socioemocional y 
para la prevención de la violencia que 
garanticen el cumplimento de los dere-
chos de los menores damnificados.

APOYA NUESTRO TRABAJO DE 
RECONSTRUCCIÓN EN PERÚ:

· 900 85 85 88
· ayudaenaccion.org/emergencia
· Banco Santander  
ES70 0049 0001 53 2111825666

UN AÑO DEL 
TERREMOTO 
DE ECUADOR
El pasado 16 de abril se cumplió 
un año del terremoto de 7.8 en 
la escala de Richter que sacudió 
Ecuador. Ayuda en Acción trabaja 
en el país desde 1985 y fue de las 
primeras organizaciones que se 
movilizaron en el cantón Muisne, 
provincia de Esmeraldas –donde 
trabajamos junto a nuestro socio lo-
cal Corporación Esmeraldeña para 
la Formación y el Desarrollo Integral 
(CEFODI)– para atender de forma 
inmediata las necesidades más 
urgentes de la población afectada 
por la catástrofe.

Gracias a las donaciones de 
empresas y particulares, con los 
más de 130.000 euros recaudados 
hemos asistido a 950 familias de 
Esmeraldas después de la emer-
gencia, mediante la entrega de más 
de 2.300 kits de alimentos, artículos 
de higiene y limpieza, colchones, 
bidones de agua, linternas, jugue-
tes y toldos, entre otros. También 
hemos realojado a familias en 
viviendas temporales y ofrecido 
apoyo psicosocial tras el desastre. 
En la actualidad, trabajamos en el 
proceso de reconstrucción.

> Ayuda en Acción Perú
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MARÍA DÍEZ

LA BRIGADA REPEL
¡VUELVE A LA CARGA!
Ayuda en Acción y Repel Bite mantienen su colaboración por segundo 
año consecutivo desarrollando talleres educativos de prevención y 
sensibilización en Colombia y El Salvador para reducir la propagación 
de enfermedades como el zika, el dengue o el chikungunya. 

ARACELI CUÉLLAR 

EL MEJOR TRABAJO DEL MUNDO
Somos capaces de hacer cosas maravillosas porque 
tú estás en nuestro equipo. Y queremos que tengas tu 

propia tarjeta de visita de Ayuda en Acción. 

Trabajar por algo que te motive de 
verdad es una de las mayores satisfac-
ciones que una persona puede llegar 
a experimentar. Tú estás en nuestro 
equipo y por eso, aprovechando que 
te hacemos llegar a casa el certificado 
de donaciones, te hemos enviado una 
original tarjeta de visita. Es solo un pe-
queño reconocimiento a tu labor como 
colaborador de Ayuda en Acción. 

Tú trabajas para cambiar el mundo 
y contigo somos capaces de hacer 

Un informe publicado por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) el 
pasado 10 de Marzo de 2017, afirma-
ba que la evaluación del riesgo a nivel 
mundial no ha cambiado. El virus del 
Zika se sigue propagando geográ-
ficamente a zonas en las que están 
presentes los vectores competentes. 
Aunque se ha registrado una reduc-
ción de los casos de infección por el 
virus, se debe seguir manteniendo una 
vigilancia elevada.

Por eso Repel Bite y Ayuda en Acción 
darán continuidad a la propuesta de 

cosas increíbles. Por eso eres nuestro 
Responsable de esperanza, Respon-
sable de sonrisas, Responsable de 
ilusión, Responsable de generosidad…

Los estudios dicen que solo el 39% 
de la población está contenta con su 
trabajo, pero en Ayuda en Acción nos 
hemos propuesto romper la estadísti-
ca. Comparte la tarjeta de visita si tú 
también piensas que tienes  #elmejor-
trabajodelmundo.

CONOCE LAS EXPERIENCIAS DE “TUS COMPAÑEROS DE TRABAJO” EN 
AYUDAENACCION.ORG/OPINIONES-AYUDA-EN-ACCION 

intervención en comunidades rurales 
de Colombia y El Salvador donde 
trabaja la ONG, para reducir la propa-
gación de las enfermedades trasmi-
tidas por el mosquito Aedes Aegipty, 
generando de forma educativa, lúdica 
y participativa, conductas preventivas 
responsables en la población y sus 
instituciones (centros educativos, fami-
lias, actores locales y comunitarios).

El objetivo de la campaña es, como 
en 2016, reducir la propagación de 
enfermedades como el zika, dengue 
o chikungunya y su impacto en las 

poblaciones de la zona, especialmen-
te entre los niños. Hasta la fecha, y 
con la colaboración de instituciones 
locales, se ha formado a más de 4.000 
estudiantes –desde preescolar hasta 
bachillerato–  y a una treintena de pro-
fesores, consiguiendo un alcance total 
de 7.000 personas beneficiarias entre 
los dos países.

A lo largo de este verano, tú también 
puedes colaborar con la Brigada 
Repel comprando Repel Bite y After 
Bite para protegerte, y contribuir con el 
proyecto consiguiendo más fondos. 

DESCUBRE MÁS INFORMACIÓN EN
BRIGADAREPEL.ORG
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ELISA IGLESIA CORCUERA @elicorcuera

36 AÑOS DE 
VOLUNTARIADO  
EN ACCIÓN 
Para Ayuda en Acción el voluntariado ha sido siempre un 
valioso activo, generador de cambio y de solidaridad activa. 
Por ello, desde nuestros orígenes impulsamos el voluntariado 
con el objetivo de generar el máximo impacto. 

Ayuda en Acción comenzó su anda-
dura hace ya algo más de 36 años 
al lado de las personas que sufren 
pobreza, exclusión y desigualdad. 
Desde los inicios, el voluntariado ha 
sido un gran activo humano de la 
organización. Todo empezó con una 
decena de personas, que entregaron 
a Ayuda en Acción su compromiso, 
tiempo, ilusión y esfuerzo. Había 
nacido un incipiente voluntariado en 
la organización, que prendió rápi-
damente entre los colaboradores. 
Quisieron dar un paso más en su 
apoyo y vinculación y así se constitu-
yeron grupos de voluntariado por toda 
España que difundían nuestro trabajo 
y representaban localmente a la 
organización ante la sociedad. Entre 
otras, llevaban a cabo actividades 
de recaudación –desde la tradicional 
lotería y mercadillos navideños– hasta 
conciertos musicales o actividades 
más divulgativas, como participación 
en ferias y otras destinadas más a la 
sensibilización en centros educativos. 
También participaban en Ayuda en 
Acción a través de sus órganos de 
gobierno en calidad de representan-
tes de la sociedad civil. 

A día de hoy vivimos un cambio de 
época, marcado por la globalización 

de la desigualdad, la revolución 
tecnológica, la crisis económica o el 
cambio climático, entre otros. Todos 
estos retos nos señalan cuál es el 
camino por el que debemos transitar 
las organizaciones en nuestro impulso 
del voluntariado, para conseguir que 
más personas sean conscientes de 
los problemas actuales y se movilicen 
para generar cambios.

Con estos objetivos siempre en  
el horizonte, hace apenas un año se 
aprobaba la nueva estrategia institu-
cional de la organización. Esta invita a 
involucrar al mayor número posible de 
personas para promover una ciudada-
nía comprometida. En este contexto, 
Ayuda en Acción asume el reto de 
fortalecer e impulsar el voluntariado 
como forma de participación social, 
ofreciendo espacios, propiciando 
oportunidades de colaboración  
de personas voluntarias a través  
de las actividades orientadas al cum-
plimiento de nuestros fines  
como organización. 

En Ayuda en Acción te proponemos 
que tú seas parte de este cambio 
participando como voluntario o volun-
taria en los diferentes programas que 
llevamos a cabo. 

PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO 
EN AQUÍ TAMBIÉN

Desde hace 4 años en España llevamos 
a cabo un programa de lucha contra 
la pobreza y la exclusión social de la 
infancia y las familias más vulnerables: 
Aquí también. Con él, queremos promo-
ver una igualdad de oportunidades de 
aprendizaje para los niños y niñas en 
nuestro país. 

Para conseguir esta igualdad de 
oportunidades, además de cubrir las 
necesidades más básicas de alimen-
tación, salud visual y dental, refuerzo 
educativo, apoyo psicosocial o em-
pleabilidad, tenemos en marcha varias 
iniciativas de innovación educativa. En 
este marco, destaca GEN10S, proyecto 
de innovación tecnológica que preten-
de educar en programación a niños y 
niñas para combatir y reducir la brecha 
digital y fomentar una mayor igualdad 
de oportunidades. En Aquí también 
existen además los huertos escolares, 
las clases de apoyo y refuerzo educa-
tivo, coros y orquestas para educar en 
valores y mejorar la autoestima de los 
niños y niñas a través de la música…

Por eso, si te encanta la tecnología y 
te atreves a apoyar nuestros clubs de 
programación o nuestras clases de re-
fuerzo educativo, si eres un apasionado 
de la música o tienes otras habilidades, 
puedes colaborar como voluntario/a 
dentro del programa Aquí también. Pon-
te en contacto con nosotros y facilítanos 
tus datos. Veremos en qué proyecto 
encajas según tu perfil y las necesida-
des del programa. 
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PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO A 
TERRENO 

PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO 
EN CAMPAÑAS

Se acercan las vacaciones de vera-
no y te proponemos realizar un viaje 
solidario. El programa de Voluntariado 
a Terreno de Ayuda en Acción quiere 
ser un espacio de encuentro entre 
personas con distintas realidades. Te 
acercamos las situaciones de exclusión 
y pobreza en las comunidades donde 
trabajamos y el trabajo que realizamos 
para combatirla para que tú también 
seas parte de este cambio a través de 
una experiencia directa, participativa y 
comprometida. 

Así lo hizo Malú, docente de hostelería 
y turismo en España, quien viajó como 
voluntaria el verano de 2016 a Carchi 
(norte de Ecuador, cercano a Colombia) 
para apoyar la promoción de servicios 
y productos turísticos ofrecidos por las 
comunidades rurales. Así nos cuenta su 
experiencia:  

“La experiencia en Ecuador ha ido 
más allá porque cada momento su-
pone una vivencia nueva que permite 
rozar con los dedos una realidad 
distinta. Ir allí, salir de aquí, supone 
sentirse más lejos de las costumbres 
que asumimos como ciertas, al mis-
mo tiempo que nos acercamos al ser 
humano que vive, piensa, pena y ríe 
en otro punto del planeta. Este volun-
tariado ha generado nuevos y viejos 
encuentros, un paso obligado para el 
compromiso humano allá y acá. Un 
slogan utilizado por una organización 
sin ánimo de lucro rezaba que no se 
hace un mundo diferente con gente 
indiferente. No regreso indiferente. 
Gracias, Ecuador”. 

Además de las opciones habituales, en 
comunidades rurales de América Lati-
na, este año como novedad ampliamos 
el programa y acercamos la posibilidad 
de que más personas se sumen a la 

Desde Ayuda en Acción impulsamos 
campañas para llamar la atención 
sobre las desigualdades y visibilizar la 
vulneración de derechos. Contamos 
con una red de voluntariado que en 
el ámbito local participa en nuestras 
campañas con el objetivo de divulgar 
nuestro trabajo y representar en su 
localidad a la fundación.

Si tienes la posibilidad de organizar 
en tu localidad una actividad o evento 
de recaudación de fondos y apoyar la 
financiación de nuestro trabajo, pue-
des hacerlo a través de la plataforma 
www.haztucampana.ayudaenaccion.
org. Organiza la actividad, comunícala 
e inicia ahí la campaña de fundraising. 
¡Pondrás tu granito de arena para 
cambiar el mundo!   

Si eres bloguero, tuitero, influencer, si 
te gusta generar y difundir contenido 
social… tú puedes ser voluntario/a 
digital. En Ayuda en Acción queremos 
contar con una red digital para llegar a 
más personas y crear así una comuni-
dad virtual que se movilice para cons-
truir entre todos el mundo que quere-
mos. Ponte en contacto con nosotros, 
facilítanos tus datos y conviértete en 
cibervoluntario de Ayuda en Acción. 

En Ayuda en Acción actuamos sobre 
el mundo global para que todas las 
personas puedan disfrutar plena-
mente de los derechos humanos que 
les corresponden. ¡Pon tu iniciativa y 
colaboración en acción!

experiencia de voluntariado en paí-
ses, participando de un proyecto que 
impacta directamente en la cobertura 
de necesidades básicas en las comu-
nidades donde trabajamos, como es el 
derecho al agua. En colaboración con 
el proyecto social The Water Van Project 
vamos a facilitar el acceso al agua 
potable mediante la entrega de filtros 
de agua de última tecnología, con el 
objetivo de cubrir el derecho de acceso 
al agua. Para ello, movilizaremos equi-
pos de voluntariado que durante dos 
semanas participarán en la instalación 
de filtros de agua.  

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE EL PROYECTO SOCIAL THE WATER VAN PROJECT?
THEWATERVANPROJECT.ORG
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BORJA VEGA @borjavega

ALIANZAS 
CORPORATIVAS  
Y ODS, UN COMBO 
GANADOR
¿Cómo pueden las empresas contribuir al desafío 
propuesto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 
¿Se pueden alinear las estrategias de RSC con los retos 
propuestos por la Agenda 2030? Hablamos con nuestras 
empresas colaboradoras sobre su compromiso solidario para 
dar respuesta a estas preguntas. 

Afrontamos grandes retos. 836 millo-
nes de personas aún viven en la po-
breza extrema. Aunque las cosechas 
sean abundantes, la población tiene 
cada vez menos acceso a la comida, 
sobre todo en los contextos de crisis 
y en los estados fallidos; llegando a 
padecer, en ocasiones, hambrunas. 
En 2040, 600 millones de niños vivirán 
en zonas con extremas limitaciones 
de agua y, en palabras de Secretario 
General de la ONU, “el cambio climá-
tico es una amenaza sin precedentes 
para la paz y la prosperidad”. 

Para responder a estos retos, se  
han planteado los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible: 17 objetivos para 
transformar el mundo, un compromiso 
por el que apuestan nuestras empre-
sas colaboradoras.

La pobreza tiene muchas dimen-
siones y va más allá de la falta de 
recursos. Entre sus causas están el 
desempleo, la exclusión social o la 
vulnerabilidad de determinados co-
lectivos. Juntos, podemos conseguir 
garantizar a más familias una vida 
sostenible.

¿Cómo contribuye la Estrategia de 
RSC de LIDL a reducir las causas 
de la pobreza? 

En su compromiso con la infan-
cia y las familias en España, LIDL 
colabora activamente en diversos 
proyectos impulsados por Ayuda 
en Acción, entre ellos Aquí también, 
que vela por el derecho a la alimen-
tación y a la educación de calidad 
de los niños y niñas del país. 

Esta colaboración, que arrancó en el 
curso escolar 2013/2014, se mate-
rializa especialmente en la campaña 
de Navidad, en la que LIDL destina 
parte de la recaudación obtenida de 

la venta de sus turrones de la marca 
DOR, a contribuir a esta iniciativa. El 
dinero recaudado se destina a sub-
vencionar becas comedor, libros de 
texto, materiales didácticos, becas 
para excursiones y proyectos de 
refuerzo educativo, dando respuesta 
así a las desigualdades generadas 
por la crisis y los recortes sociales 
que afectan directamente a niños, 
niñas y familias en España. 

Cada año este compromiso en-
tre LIDL y Ayuda en Acción, que 
comenzó en 2013, crece y amplía 
su alcance para contribuir de forma 
integral a las distintas causas que 
están detrás de la pobreza y la des-
igualdad en España. Formar parte 
de iniciativas como las impulsadas 
por Ayuda en Acción demuestra 
que, si unimos fuerzas, podemos 
conseguir grandes cosas. 

Michaela Reischl,
Directora de RSC 
LIDL España

En 2040,  
600 millones 
de niños vivirán 
en zonas con 
extremas 
limitaciones  
de agua
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Para 2050, al menos 1 de cada 4 
personas probablemente viva en un 
país afectado por escasez crónica 
y reiterada de agua dulce. Está en 
nuestras manos conseguir el acceso 
universal y equitativo al agua potable, 
a un precio asequible para todos.

¿Qué papel juega el agua en la 
Estrategia de Sostenibilidad de 
Ferrovial?

Hace siete años, a raíz de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio, Ferro-
vial decidió tomar acción mediante la 
creación del Programa de Infraestruc-
turas Sociales. Este programa,  
en el que Ferrovial trabaja en conjunto 
con ONG (como Ayuda en Acción)  
y gobiernos locales, se centra en faci-
litar el acceso al agua y saneamiento 
a comunidades de África y América 
Latina. 

1 de cada 9 personas en el mundo no 
dispone de alimentos suficientes para 
llevar una vida saludable y activa. Un 
mundo sin hambre, en 2030, tendría 
efectos muy positivos no sólo para la 
salud, sino también para la educa-
ción, la igualdad o el desarrollo social. 

¿Cuál es el compromiso de ElTene-
dor para conseguir un mundo con 
hambre cero?

Desde ElTenedor creemos firmemente 
que conseguir un mundo con hambre 
cero es una responsabilidad de todos. 
Por ello, intentamos poner nuestro gra-
nito de arena con iniciativas que fomen-

En la nueva Agenda 2030, Ferrovial 
quiere ser socio activo y no un mero 
aliado financiero, ambicionando tener  
un papel clave en la consecución 
de los ODS. Así, formamos parte del 
Grupo Asesor del Sector Privado del 
Fondo de los ODS y colaboramos en 
proyectos concretos con el PNUD  
–Programa de Naciones Unidad para 
el Desarrollo– en el acceso a agua 
potable y saneamiento básico. 

Ahora bien, nuestra intención es 
concentrarnos en ciertos ODS y no de 
manera trasversal en los 17, orientán-
donos principalmente en el objetivo 6, 
además del 9 y el 11. En cuanto al pri-
mero, en 2013 colaboramos con Ayu-
da en Acción en la construcción de un 
acueducto en Pacurita (Colombia) y, 
actualmente, estamos rehabilitando el 
sistema de almacenaje de El Salado 
en este mismo país. Un proyecto que 

ten la solidaridad y que contribuyan, en 
la medida de lo posible, a mejorar las 
condiciones de alimentación de los que 
más lo necesitan. Una de las iniciativas 
que hemos puesto en marcha en esta 
sentido ha sido “Restaurant Week”, un 
evento gastronómico y solidario, del 
que ya llevamos dos ediciones y gra-
cias al cual hemos conseguido donar 
cerca de 30.000€ a los proyectos para 
paliar la pobreza en el mundo de Ayuda 
en Acción. 

En su última edición, esta iniciativa 
logró unir a más de 200 restaurantes 
de Madrid, Barcelona y Valencia y a 
miles de comensales que durante 11 

días disfrutaron de menús solidarios 
a 25€, donándose 1€ de cada menú 
consumido al programa de apoyo a 
la infancia en España de Ayuda en 
Acción Aquí también. 

Nuestro compromiso es seguir contri-
buyendo año tras año, concienciando 
a restaurantes y comensales de que to-
dos podemos ayudar, bien sea a través 
de acciones comunicativas, campañas 
como “Restaurant Week” o de otras 
iniciativas que surjan en el futuro. 

Raquel González, 
Directora de Comunicación 
ElTenedor

incluye la instalación de un sistema 
de cloración, la puesta en marcha de 
un sistema de bombeo solar y la am-
pliación de la red de distribución.

Si bien considerar los ODS dentro de 
la estrategia es voluntario, lo cierto es 
que las empresas que no lo hagan se 
quedarán rezagadas, afectará a su re-
putación y perderán oportunidades de 
negocio valiosas. La innovación y el 
desarrollo de tecnología sin duda será 
otra manera de contribuir al desarrollo 
sostenible y es aquí donde las em-
presas que desarrollen soluciones en 
línea con esta nueva agenda global 
tendrán acceso a nuevos mercados, 
mejorarán su productividad y mitiga-
rán riesgos. 

Gonzalo Sales,
Responsable de Programas de RSC
Ferrovial
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NOS APOYAN

El cambio climático es una amena-
za. La energía representa alrededor 
del 60% de las emisiones mundiales 
de gases de efecto invernadero. Es 
necesario encontrar una respuesta 
sostenible para más de 1.200 millones 
de personas que viven sin electrici-
dad y para otros 2.800 millones que 
cocinan y se calientan gracias a la 
leña o fuentes de energía similares.

¿Qué hace Aldro para que el sumi-
nistro de energía sostenible sea una 
realidad en España?

Desde hace meses, en Aldro apos-
tamos por el Programa “Aldro Zero” 
para comercializar una energía más 
limpia, más ecológica y más sosteni-
ble. Con esta energía verde, proce-

dente de fuentes 100% renovables, 
reducimos a cero las emisiones de 
CO2 y contribuimos al cuidado del 
medioambiente. Esto nos permite 
ofrecer a nuestros clientes la posibili-
dad de reducir su huella de carbono, 
contratando suministro eléctrico con 
Garantía de Origen renovable. Así, el 
consumidor se asegura de que toda 
la energía que consume proviene de 
generación respetuosa con el me-
dio ambiente y, por lo tanto, no lleva 
asociada ninguna emisión de CO2 
a la atmósfera. Aldro acredita que la 
energía procede de fuentes no fósiles, 
es decir, energía eólica, solar, aero-
térmica, geotérmica, hidrotérmica y 
oceánica, hidraúlica, biomasa, gases 
de vertedero, gases de plantas de 
depuración y biogás.

Además de crear empleos, debemos 
mejorar las condiciones de unos 780 
millones de personas que trabajan pero 
no ganan lo suficiente para que sus 
familias salgan de la pobreza. Juntos, 
tenemos que conseguir que las mujeres 
tengan las mismas oportunidades que 
los hombres a la hora de acceder a un 
puesto de trabajo remunerado.

¿Cómo impulsa Benefit la igualdad 
de oportunidades laborales de muje-
res y niñas?

En Benefit hemos lanzado un proyecto 
benéfico llamado “Bold is Beautiful”.  
Bold quiere decir atrevida y beautiful 

guapa. Tras décadas de ayudar a las 
mujeres a verse y sentirse mejor con 
nuestros trucos de maquillaje, ha llega-
do el momento de llevar nuestra filosofía 
más allá. Por eso hemos creado este 
programa global diseñado para actuar 
de manera local a través de ONG, 
donando todos los beneficios obtenidos 
en nuestro servicio de cejas durante el 
mes de mayo. Queremos ayudar a las 
mujeres a creer en ellas mismas, en 
ser valientes y así alcanzar su máximo 
potencial. Una mujer empoderada es 
más segura de ella misma y tiene el 
poder de cambiar las cosas, de tomar 
las riendas de su vida y de hacer sus 
sueños realidad. 

En España hemos decidido colaborar 
con Ayuda en Acción porque compar-
timos la misma filosofía: creemos en 
la capacidad de las personas para 
generar cambios duraderos en sus 
vidas. Por ello vamos a financiar ta-
lleres de formación para 140 mujeres 
en diferentes ámbitos laborales para 
que accedan a los siguientes títu-
los: Monitor/a de comedor escolar, 
Dinamizador/a de servicios extraesco-
lares, Ayudante de cocina, Informática 
y navegación y Corte y confección.

Françoise Mora,
Brand Manager 
Benefit Cosmetics Spain

Ahora vamos un paso más allá, lle-
vando esta energía verde al proyecto 
solidario NENNES que cobra así una 
doble vertiente de ayuda a la sociedad. 
Por una parte, aportando energía limpia 
al mismo precio que la convencional. Y 
en segundo lugar, aportando a proyec-
tos de atención a la infancia 1€/mes por 
cada hogar y por cada Mwh consumido 
por cada empresa que se sumen a 
NENNES y apuesten por esta energía 
renovable, sostenible y en este caso, 
solidaria. La aportación sale de nuestro 
margen comercial y se destinará a pro-
yectos de organizaciones como Ayuda 
en Acción.

José Francisco González Payno
Director General 
Aldro
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EVA MATEO ASOLAS @evAsolas 

PABLO HERAS-CASADO: 
MAESTRO DE SOLIDARIDAD
“Acordes con Solidaridad es el proyecto más importante 
en el que estoy involucrado”. Con estas palabras, Pablo 
Heras-Casado nos habla de la que ya se ha convertido en 
la cita anual con la música y la solidaridad para combatir la 
pobreza infantil en España. 

En el currículum vitae de Pablo Heras-
Casado se acumulan las direcciones 
de algunas de las mejores filarmónicas 
del mundo y reconocimientos que le 
han convertido, con apenas 39 años, 
en uno de los directores de orquesta 
imprescindibles temporada tras tem-
porada. Fuera del papel oficial queda 
la admiración de los entendidos en 
música clásica cuando le dan la en-
horabuena al reconocerle súbitamente 
por la calle. O el respeto con el que, 
a escasos minutos de un ensayo, los 
músicos le llaman maestro. También su 
faceta más solidaria, la de embajador 
de Ayuda en Acción desde 2014 e 
impulsor de Acordes con Solidaridad. 
Tras una gira que le ha llevado de 
Nueva York a Salzburgo, nos abre las 
puertas de su casa para hablarnos de 
ese proyecto, mientras vela el sueño 
de Nicolás, su hijo de 9 meses, que 
duerme a escasos metros.

Pablo, ¿qué es Acordes  
con Solidaridad? 

Acordes con Solidaridad es un pro-
yecto que trata de llegar a la infancia 

> Amaya Aznar  / Ayuda en Acción

en España transmitiendo a través de la 
música una educación en valores. Pero 
a la vez, queremos dar visibilidad a un 
problema muy importante en nuestro 
país -no a miles de kilómetros o en un 
país en desarrollo-, donde todavía hay 
muchos niños que no pueden tener 
acceso a libros de texto, a la alimenta-
ción. Acordes con Solidaridad intenta 
ayudar a paliar ese problema gracias a 
la recaudación del concierto anual en el 
Teatro Real, con un programa del máxi-
mo nivel en el epicentro de la cultura 
española con la Orquesta Sinfónica de 
Madrid, que ofrece su tiempo, su arte, 
en mitad de una agenda muy completa.  

¿Cómo te sientes cuando echas la 
vista atrás a estos tres años de vida 
del proyecto?

Me siento feliz por muchos motivos. 
Porque me acuerdo cuando lanzamos 
Acordes con Solidaridad el primer 
año. Tuvimos que trabajar muchísimo 
para dar a conocer el proyecto, para 
vender entradas en muy poco tiempo. 
El segundo año con todo el equipo de 
Ayuda en Acción hicimos una campaña 

muy importante para consolidar todo 
ese trabajo. 

Este año por fin se nota toda esa 
ilusión: Acordes con Solidaridad es ya 
una cita importante que la sociedad 
conoce. Es una gran alegría porque 
sabemos que esta solidaridad llega a 
esos niños y nos da un impulso enorme 
para seguir.

¿Qué significa en tu vida estar impul-
sando este proyecto solidario? 

Acordes con Solidaridad para mí es 
una posibilidad de devolver de alguna 
manera parte de las oportunidades que 
he tenido a un sector de la sociedad 
del que también provengo. Yo, que he 
estudiado en un colegio muy humilde 
en un barrio en Granada, he tenido la 
oportunidad de visitar algunos de los 
colegios que participan en el proyecto 
y puedo poner nombres y apellidos y 
caras a estos niños. Cada segundo que 
he pasado allí se ha convertido en una 
de las experiencias más bonitas de mi 
vida por poder recibir de los niños tanto 
cariño, tanto agradecimiento, tanto 
amor por la música… Me he ido de allí 
pensando: todo esto tiene sentido y 
todo esto vale la pena. Pensar que son 
9.000 niños los que directamente se 
están beneficiando de este programa 
es una alegría inmensa y un impulso 
para seguir haciéndolo muchos años 
más. Ojalá que sean muchas personas 
las que conozcan esto y colaboren. 

El pasado 28 de marzo Acordes con 
Solidaridad III llenó las 1.800 localida-
des del Teatro Real en un concierto inol-
vidable que cerró con una gran ovación 
y, sobre el escenario, los niños y niñas 
de uno de los coros de la iniciativa. La 
recaudación íntegra se ha destinado 
a nuestro programa Aquí también, 
destinado a la lucha contra la pobreza 
en España.

SIGUE TODAS LAS NOVEDADES DE ACORDES CON SOLIDARIDAD EN
AYUDAENACCION.ORG/ACORDES-CON-SOLIDARIDAD



UN MUNDO MEJOR  
ES POSIBLE PORQUE TÚ  

ESTÁS EN NUESTRO EQUIPO

#elmejortrabajodelmundo

ayudaenaccion.org/opiniones-ayuda-en-accion


