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Cumplimos 40 años y, lejos de estar en la crisis de mediana 
edad, nos encontramos más fuertes que nunca. Llevamos cuatro 
décadas generando oportunidades para millones de personas en 
cuatro continentes, a largo plazo, centrándonos en la infancia, 
pero sin olvidarnos de su entorno familiar y sus comunidades.

Durante este tiempo hemos logrado mejorar muchas vidas, 
generando mejores entornos para desarrollar las habilidades 
que cada uno y cada una tiene y, con ello, proporcionar un 
mejor futuro para personas muy vulnerables. Y lo hemos 
hecho gracias a la constancia, al respeto y la solidaridad 
de miles de personas que, como tú, nos han apoyado. 

Pero también hemos vivido muchos casos en los que este 
objetivo se ha visto truncado y cómo a los problemas 
particulares de cada persona y comunidad vulnerable se han 
ido añadiendo otros que agravan aún más su situación. El 
cambio climático que destruye entornos naturales, genera 
riesgos y desastres y pone en peligro los sistemas alimentarios 
y la salud. La expansión en el uso de la tecnología, que se 
convierte en un nuevo elemento de exclusión. O la intolerancia 
y el autoritarismo, que nos lleva al rechazo y al conflicto social.

Vivimos en un mundo cada vez más complejo en el que debemos 
actuar sobre lo local sin perder de vista los problemas globales. 
Y para ello, la organización sigue apostando por transformar 
los entornos más vulnerables a través de las personas. De salvar 
su vida en situaciones de emergencia, de su acceso a lo más 
básico, y de sus capacidades y sus sueños depende su éxito, 
y el de todo el planeta. Tras 40 años, seguimos con la misma 
fuerza e ilusión, persiguiendo el mismo objetivo en un contexto 
diferente. La transformación en la que creemos implica tiempo 
para que las personas se conviertan en agentes del cambio, 
por eso apostamos por estar al lado de la infancia para que 
se convierta en una juventud protagonista de su futuro.

Infancia y juventud,
protagonistas de su futuro

Fernando Mudarra, 
director general
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4Un continente 
en expansión
Noemí García, 

responsable de contenidos

Níger

El proyecto Nex4Food 
representa nuestro buque 
insignia en el Sahel. 
Con él, luchamos contra 
la malnutrición aguda 
moderada y creamos empleo 
desde la innovación.

Nuestro trabajo en África en 2021

Etiopía

En un país donde el 85% 
de la población vive de la 
ganadería de subsistencia, 
la innovación y la 
resiliencia son claves para 
fomentar el desarrollo.

Kenia

Nuestra intervención en 
Kenia se asienta en Tharaka, 
donde trabajamos con 
Fundación Kirira. Más de 
4.000 personas participan 
en nuestros proyectos.

01. 02. 03.

MOZAMBIQUE
En alerta

Tras el ciclón Kenneth, la 
inseguridad continuó en 
Pemba debido al terrorismo. 
Nos adaptamos tomando como 
base los derechos.

GAMBIA
La salud primero

En el año 1997 pusimos en 
marcha un proyecto para llevar 
asistencia sanitaria a este 
pequeño país de África del Oeste.

SIERRA LEONA Y BURKINA FASO
Ayudar viajando

Entre 2001 y 2005 los socios/as de 
Travel Club destinaron sus puntos 
a financiar proyectos puntuales 
en Burkina Faso y Sierra Leona.

RUANDA
Genocidio y reconstrucción

En 1994 desplegamos ayuda 
de emergencia durante el 
genocidio ruandés. Continuamos 
con proyectos puntuales 
hasta finales de los 90.

KENIA
No a la mutilación

Aquí empezamos en África, en 
1985. Gran parte de nuestro 
trabajo actual se centra 
en frenar la mutilación 
genital femenina.
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Malawi

Conscientes de que las 
mujeres jóvenes son 
uno de los motores de 
África, apoyamos en 
Malawi proyectos que 
impulsan la educación y el 
emprendimiento femenino.

Mozambique

En Mozambique 
existe una gran crisis 
humanitaria. Trabajamos 
para reconstruir el 
país con proyectos de 
emprendimiento y educación 
en Cabo Delgado y Maputo.

Uganda

En Uganda trabajamos 
desde 1994 pero hasta 
2018 no abrimos oficina 
nacional con equipo propio. 
Somos una ONG pionera 
trabajando en proyectos 
de desarrollo en el país.

04. 05. 06.

NÍGER
Innovación contra el hambre

En Níger comenzamos a trabajar 
en 2019 con el foco puesto en 
la seguridad alimentaria.

LIBERIA
Niños soldado

Con apoyo del personal de Grupo 
Accenture se financia en 2005-
2006 un proyecto para apoyar 
a menores que fueron soldados 
durante la guerra civil.

ETIOPÍA
Emprendimiento y educación

Trabajando desde 1996 para 
generar un futuro digno a 
través del emprendimiento 
y la educación.

MALAWI
Empoderamiento femenino

Además de la construcción y 
mejora de infraestructuras, 
desde 1991 trabajamos en la 
educación de niñas y mujeres.

UGANDA
Agricultura inteligente

Con más del 50% de población 
refugiada, en Uganda impulsamos 
cadenas de valor que generan 
oportunidades para jóvenes.

06

SOMALIA
Ayuda humanitaria

En 1993 llevamos un proyecto de 
ayuda alimentaria y primeros 
auxilios. Once años después 
apoyamos tras el tsunami.

GHANA
Agua segura

En 1999 construimos 20 pozos 
en Chereponi, lo que permitió 
que 700 familias tuvieran 
acceso a agua potable.

BURUNDI
Vacunar para vivir

En 1986 apoyamos el programa 
nacional de vacunación. 
Nuestro trabajo con Action 
Aid continuó hasta 1993.

MALÍ
Cooperativa alimentaria

El último país en incorporarse 
a nuestro trabajo en África. 
Apoyamos la empresa-asociación 
alimentaria MISOLA.

0112 02

07

06. UGANDA
Kampala

01. NÍGER
Niamey

02. ETIOPÍA
Adis Abeba

15. RUANDA
Kigali

03. KENIA
Nairobi

11. GHANA
Acra

08. MALÍ
Bamako

14. BURKINA FASO
Uagadugú

09. GAMBIA
Banjul

13. S. LEONA
Freetown

12. LIBERIA
Monrovia

07. SOMALIA
Mogadiscio

10. BURUNDI
Gitega

04. MALAWI
Lilongüe

05. MOZAMBIQUE
Maputo
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1982 1998 2001 2003 2004 2010

Apertura Países Asia

INDIA: 1982 | NEPAL: 1984 | BANGLADESH: 1988 | PAKISTÁN: 2000 | VIETNAM: 2002

Asia: el origen de 
Ayuda en Acción 
Begoña Rodríguez, 

comunicación y contenidos

TERREMOTO 

EN INDIA

TECHO PARA 

LA INFANCIA 

EN INDIA

TSUNAMI EN 

EL ÍNDICO

MONZÓN EN 

PAKISTÁN

TODO EMPIEZA 

EN INDIA

ADOLESCENCIA 

SEGURA EN 

BANGLADESH Prestamos refugio 

temporal a más de 

2.400 familias 

afectadas por 

el terremoto 

en Gujarat.

Más de 4.000 

niños y niñas 

en situación de 

calle consiguen 

un hogar.

Respondemos a 

la emergencia 

en India, Sri 

Lanka, Maldivas 

y Tailandia.

Ayudamos a  

120 000 personas 

afectadas por las 

inundaciones.

Es el primer 

país del mundo 

donde comenzamos 

a trabajar.

Fernando López 
del Prado / Ayuda 
en Acción

Carolina Silva / 
Ayuda en Acción

Ofelia de Pablo y 
Javier Zurita / 
Ayuda en Acción

Iniciamos 

proyecto de 

apoyo a niñas 

adolescentes 

en Dhaka, la 

capital.

ALFABETIZACIÓN 

EN VIETNAM

Más de 6.000 

mujeres de 

minorías étnicas 

aprenden a leer 

y escribir.
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2012 2015 2016 2018 2019

Nacimos en Asia. Hoy trabajamos en Nepal contra la 
trata, un negocio ilegal en aumento por la COVID-19 
que afecta a 15 000 niñas y mujeres anualmente. 
Junto a Maiti Nepal, contamos con una Casa de 
Rehabilitación en Katmandú donde ofrecemos refugio, 
asistencia médica, alimentación y apoyo psicosocial.

DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

EN INDIA

NUEVO ALIADO 

CONTRA LA TRATA 

EN NEPAL

PREVENCIÓN 

DE LA TRATA 

EN VIETNAM

DERECHOS DE LA 

INFANCIA DALIT

UN FUTURO 

PARA SALMA EN 

BANGLADESH

TERREMOTO 

EN NEPAL

Más de 23 000 

niños, niñas y 

adolescentes 

acceden a una 

educación de 

calidad.

Trabajamos junto 

a Maiti Nepal 

contra la trata, 

un negocio en 

aumento tras 

el terremoto 

de 2015.

Creamos clubs 

de mujeres para 

sensibilizar y 

prevenir sobre 

los riesgos 

de la trata.

En India, 

interceptamos 

89 mujeres en 

la frontera con 

Nepal que iban 

a ser víctimas 

de trata. 

Fernando López del 
Prado / Ayuda en Acción

Carolina Silva / 
Ayuda en Acción

Carolina Silva / 
Ayuda en Acción

A los 8 años, 

Salma pasó de 

vivir en la calle 

a tener un futuro 

seguro y con 

oportunidades. 

Descubre su 

historia aquí.

El peor en 

casi un siglo. 

Alimentación, 

refugio y apoyo 

psicosocial 

formaron parte 

de nuestra 

respuesta.
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8América Latina, eje  
de nuestra intervención
Inma D. Alonso, responsable 

de comunicación y prensa

03 EL SALVADOR | 1990
Contra el cambio climático

Más de la mitad de nuestra 
inversión se destina a la 
protección y adaptación 
frente al cambio climático.

06 COSTA RICA | 2019
STOP Violencia de género

Promovemos el acceso de mujeres 
y jóvenes —migrantes, refugiadas 
y naturales— a mecanismos de 
protección y prevención de la 
violencia de género y fomentamos 
su inserción sociolaboral.

05 NICARAGUA | 1993
Cohesión social para la paz

A través de nuestro modelo 
educativo innovador y del 
emprendimiento social reforzamos 
a las comunidades para ser más 
resilientes frente las crisis.

09 ECUADOR | 1985
Agua segura

Garantizar el acceso a 
agua segura y generar 
oportunidades son las claves 
de nuestra intervención.

12 BOLIVIA | 1990
Educación y alimentación

Garantizamos el acceso y 
calidad de la educación y 
aseguramos una alimentación 
equilibrada y diversa basada 
en productos locales.

08 COLOMBIA | 2006
Construimos paz

Desde 2006 apoyamos a la 
población para construir una 
sociedad con oportunidades 
y libre de violencia.

Ayuda humanitaria

A lo largo de estas cuatro décadas 
hemos estado al lado de quienes 
más sufren dando respuesta 
a numerosas emergencias en 
América Latina. Entre otras: 
huracán Mitch en Honduras 
(1998), terremoto de Ica (Perú, 
2007), terremoto de Haití (2010), 
terremoto de Ecuador (2016), 
inundaciones en Tumbes, Piura 
y Lambayeque (Perú, 2017), 
terremoto de México (2017) 
y los huracanes Eta e Iota en 
Centroamérica (2020).



01. MÉXICO
Cda. de México

02. GUATEMALA
Cda. de Guatemala

10. VENEZUELA
Caracas

08. COLOMBIA
Bogotá

11. PERÚ
Lima

12. BOLIVIA
La Paz

13. PARAGUAY
Asunción

09. ECUADOR
Quito

03. EL SALVADOR
San Salvador

07. HAITÍ
Puerto Príncipe

04. HONDURAS
Tegucigalpa

05. NICARAGUA
Managua

06. COSTA RICA
San José
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8Desde 1985, hemos operado en 13 países de la 
región. Durante este tiempo, gracias a quienes nos 
apoyan, hemos estado al lado de la población más 
vulnerable en numerosas adversidades y los hemos 
acompañado en su camino para salir de la pobreza, 
dejar atrás el hambre y construir un futuro digno.

04 HONDURAS | 1998
Un país multicultural

Cerca del 7% de la 
población es indígena y 
garífuna, trabajamos para 
garantizar sus derechos.

11 PERÚ | 1987
Generamos oportunidades

Reducimos las brechas de 
acceso a la educación, el 
empleo y la cobertura de 
necesidades básicas.

13 PARAGUAY | 2006
Mejorar los medios de vida

A través de la producción 
agroecológica y el fomento de 
la economía social mejoramos 
los ingresos de las familias.

10 VENEZUELA | 2019
Condiciones de vida

Nuestro trabajo se centra 
en garantizar la asistencia 
alimentaria y la cobertura 
de necesidades básicas.

07 HAITÍ | 2010
Respuesta al terremoto

Iniciamos nuestro trabajo 
tras el terremoto de 2010 
y permanecimos una década 
apoyando la recuperación a 
través del apadrinamiento.

02 GUATEMALA | 2006
Frenar el hambre

Centramos nuestros esfuerzos en 
fortalecer la resiliencia frente  
al cambio climático para garantizar 
la seguridad alimentaria.

01 MÉXICO | 1996
Oportunidades para el futuro

La clave de nuestra intervención: 
generar oportunidades para 
desarrollar una vida digna.

09.

Ecuador

En Ecuador, en 1985, 
empezó nuestro trabajo 
en América Latina. Fue en 
Cayambe, una zona ubicada 
en la cordillera Andina, a 
unos 80 Km al norte de 
Quito, capital del país.
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10Rompemos
barreras
Mar Pérez-Olivares, 

comunicación y contenidos

Retos

En España, 1 de cada 3 niños y 
niñas se encuentran en riesgo de 
pobreza. Esta cifra alcanza al 
21,6% de la infancia portuguesa.

La desigualdad de oportunidades 
provoca que la pobreza se 
herede. Se calcula que el 80% 
de los niños y niñas pobres 
serán adultos pobres.

Sabemos que la educación es 
el motor del cambio. Sin 
embargo, España sigue teniendo 
la tasa de abandono escolar 
más alta de Europa (17%).

Trabajando codo con 
codo con colegios públicos 
y Administraciones 
para construir una 
escuela más inclusiva 
que no deje a ningún 
niño y niña atrás.

Despertando el interés 
por la ciencia y la 
tecnología en la infancia y 
adolescencia, favoreciendo 
la ruptura de la brecha 
digital y de género.

Apoyando a colegios e 
institutos públicos en su 
transformación digital. 
Así serán capaces de 
garantizar el derecho 
de su alumnado a una 
educación equitativa.

01. 02. 03.

¿Cómo les damos respuesta?

Manu Sevillano / Ayuda en Acción Mauricio Tejada / Ayuda en Acción Manu Sevillano / Ayuda en Acción

Manu Sevillano / Ayuda en Acción Manu Sevillano / Ayuda en Acción Manu Sevillano / Ayuda en Acción
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10En España y Portugal ponemos el foco y el corazón de 
nuestro trabajo en promover la igualdad de oportunidades 
entre la infancia, la juventud y sus familias. Trabajamos 
en barrios y zonas en los que las desigualdades son más 
acuciantes, y lo hacemos con un fin: acabar con las 
barreras que les impiden alcanzar un futuro mejor.

La brecha digital impide 
a muchos —y sobre todo a 
muchas— jóvenes acceder a 
oportunidades laborales. Esta 
desigualdad es mayor entre los 
que viven en zona rural. 

España tiene la tasa de 
desempleo juvenil más alta 
de la UE (casi 4 de cada 10 
jóvenes de entre 16 y 24 años). 
Portugal alcanza el 25,6%.

La COVID-19 ha ampliado la 
brecha de género. Se han 
intensificado las desigualdades 
laborales y sociales que las 
mujeres ya venían arrastrando.

Promoviendo la 
formación en derechos y 
espacios de participación 
de la infancia. Dotándoles 
de herramientas y 
procesos para que su voz 
sea escuchada. 

Apoyamos al alumnado 
en la difícil transición de 
primaria a secundaria. De 
esta forma, contribuimos 
a prevenir el abandono 
escolar temprano.

Poniendo en marcha 
iniciativas que buscan 
empoderar y promover 
el emprendimiento y la 
inserción laboral de jóvenes 
y mujeres en situación de 
exclusión social.

04. 05. 06.

Manu Sevillano / Ayuda en Acción Manu Sevillano / Ayuda en Acción Manu Sevillano / Ayuda en Acción

Manu Sevillano / Ayuda en Acción Mauricio Tejada / Ayuda en Acción Joaquín P. Reina / Ayuda en Acción
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1240 años 
dejando huella
Luis Palacios,  

director de campañas

Antes Ahora

Hace cuatro décadas soñamos con un futuro mejor 
y un mundo donde los derechos y la igualdad de 
oportunidades estuvieran garantizados para todas 
las personas con independencia de la raza, el sexo o 
el lugar de nacimiento. Al servicio de estos objetivos 
nos pusimos manos a la obra en 1981 y desde entonces 
no hemos parado. El presente nos da la razón pero 
también deja claro que nuestro trabajo está muy 
lejos de poder concluir. Por ello, y en base a nuestra 
experiencia, hoy pensamos más que nunca que el reto es 
enorme, pero el futuro no está escrito, lo construimos 
cada día gracias a vuestra colaboración.

Ayuda en Acción no sería posible sin nuestros socios 
y socias, por eso hemos querido reflejar en nuestra 
campaña de conmemoración el enorme diferencial que 
supone para millones de personas en todo el mundo 
contar con vuestro apoyo. Así, bajo el concepto “Hay 

futuro, dejemos huella” pretendemos reconocer vuestra 
labor y que sirva de motivación para que más personas 
se sumen al desafío de construir un mundo más justo.

Y como estamos de aniversario, también hemos 
aprovechado este importante momento para renovar 
nuestra imagen. Con el nuevo logotipo queremos 
representar la huella que dejamos en el mundo y en las 
personas para las que trabajamos, y también la huella 
que deja en nosotros colaborar con una organización 
como Ayuda en Acción. Algo que ya sabéis de sobra.

Gracias por permitirnos canalizar vuestra ayuda 
durante 40 años, por permanecer al lado de las 
personas que más nos necesitan. Gracias por creer y 
crear un mundo mejor, por vuestro apoyo, que es lo que 
somos y lo que hace posible imaginar un mejor porvenir. 
Hay futuro, sigamos dejando huella. 
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La acción 
cambia vidas
Gonzalo Crespí de Valldaura,
patrono fundador de Ayuda en Acción

Por iniciativa personal, Gonzalo Crespí ha viajado por todo el 
mundo para garantizar la buena marcha de los proyectos y 
acercarse a las personas a las que ha apoyado la organización: 
“Recuerdo cuando llegamos a Ecuador tras unas terribles 
inundaciones y una mujer me contaba que el agua se había 
llevado su casa, su cosecha, sus aperos y yo le dije: pues 
nosotros estamos aquí para que no se le lleve la esperanza”. 



La
 r
ev
is
ta
 d

e 
Ay

ud
a 

en
 A

cc
ió
n 

/ 
Nº

97
So

mo
s 
Ay
ud
a

15

14

Nada hacía presagiar que la trayectoria profesional 
y personal de Gonzalo Crespí, doctor en historia 
y economista de profesión, fuera a ir ligada a una 
organización de cooperación al desarrollo. Pero como 
él mismo cuenta, una “carambola” le puso a Ayuda en 
Acción en el camino para cambiar por completo su 
percepción de la vida. 

“Mi vida ha cambiado fundamentalmente gracias 
a esto. Mi enfoque de la vida, mi comprensión, han 
cambiado totalmente”.

Hace 40 años este madrileño, heredero del título de 
Conde Orgaz, recibió la oferta por parte de un amigo 
de dirigir y presidir Ayuda en Acción en España. Su 
experiencia en el mundo empresarial le facilitó llevar a 
cabo una impecable gestión de los recursos, y comenzar 
a trabajar junto a Vicente Ferrer en la India le aportó 
el conocimiento sobre cómo apoyar a la población más 
vulnerable, primero en el continente asiático para llegar 
poco después a África y América Latina. 

“Cuando llegué por primera vez a nuestro proyecto en 
Annantapur junto a Vicente Ferrer pensé: aquí hay 
muchos problemas, pero se están solucionando”.

Lo que inició como una pequeña ilusión de mejorar 
el mundo se fue convirtiendo en algo mucho más 
importante. “Al principio era muy emocionante porque 
empezaron a llegar cartas de personas que querían 
colaborar. No habíamos soñado en nuestro momento 
de máximo optimismo lo que iba a ser el crecimiento de 
Ayuda en Acción”.

En sus 40 años de historia la organización ha llegado 
a tener más de 200 000 padrinos y madrinas y ha 
trabajado en más de 30 países de 4 continentes para 
mejorar la vida de millones de personas. 

“Éramos queridos, entendíamos de qué iba, 
tomábamos soluciones justas y sensatas y que servían, 
que no es tan sencillo”.

Echando la vista atrás, es consciente de que el mundo 
de la cooperación ha cambiado mucho y que para que 
la acción de la cooperación y la ayuda humanitaria 
sean efectivas hay que adaptarse como ha hecho 
Ayuda en Acción.

“Evidentemente la Ayuda en Acción del año 2021 va a 
ser distinta de lo que era la del 81, pero va a ser mejor”. 
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Nuestra organización trabaja en los territorios con socios 
de muy diferente tipo con el fin de ajustarnos mejor a la 
especificidad de los proyectos y a las necesidades de la zona. 
Trabajar conjuntamente con diferentes organizaciones y 
actores locales permite abordar mejor los problemas que 
enfrentamos. Buscamos en ello la complementariedad técnica, 
la eficiencia y el fortalecimiento del tejido organizativo local. 

Con este objetivo, hemos establecido una serie de directrices 
que nos permitan identificar y seleccionar a nuestros futuros 
socios estratégicos desde un enfoque de riesgos. 

¿Qué significa esto? Exigir que pasen una evaluación previa 
llamada “Due diligence” modulada en base al tipo de socio y 
al riesgo que conlleva iniciar relación con él; ya que no es lo 
mismo trabajar en un país donde hay mayor corrupción que 
en otro donde es menor, o no es lo mismo trabajar con un 
socio que sea un centro de investigación universitario que 
hacerlo con una pequeña asociación. Sean del tipo que sean, 
todos tienen que superar unos criterios comunes mínimos 
que para nuestra organización son imprescindibles y que 
garantizan que trabajar con ellos es la mejor opción para 
nuestros beneficiarios y beneficiarias.

El pasado mes de abril se hizo efectiva nuestra adhesión al 
Pacto Digital para la Protección de Personas, que impulsa 
la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Una 
iniciativa a través de la cual contribuiremos a reforzar 
el derecho a la protección de datos al mismo tiempo que 
promovemos la innovación y la sostenibilidad. 

Este acuerdo ratifica el firme compromiso de nuestra 
fundación con el tratamiento adecuado de los datos 
personales con los que trabajamos. Usamos tus datos con la 
finalidad de gestionar tu vinculación como socio/a, elaborar 
tu perfil y poder así compartir información de la actividad 
de la organización de acuerdo a tus intereses. En nuestra 
web puedes consultar nuestra Política de Tratamiento de 
Datos Personales, así como ejercer tus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad y limitación de dichos 
datos que tenemos recogidos.

Cómo identificamos nuestros 
socios estratégicos

Protegemos tus datos

Jimena Ganzo, 
responsable de Compliance

Eva Mª Sobrino, 
directora de fidelización

Ayuda en Acción se suma al Pacto Digital 
para la Protección de Personas
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En nuestra organización estamos convencidos de que el 
voluntariado es una pieza clave a la hora de involucrar a la 
ciudadanía e invitar a que más gente se una a nuestra causa. 
Desde los primeros grupos de voluntariado en El Almendral 
(Badajoz) y, posteriormente, en Arnedo y Campo de Criptana  
—que aún se mantienen—, el voluntariado no ha parado de crecer.

También ha evolucionado con los años. Así, en 2001, nació el 
programa de voluntariado internacional que ha permitido a 
cerca de 1.000 personas viajar a los proyectos y conocer de 
primera mano el trabajo que impulsa Ayuda en Acción. Y en 
2018 lanzar nuestro programa LectUne, un voluntariado de 
apoyo a la lectura en los centros educativos que suma más de 
500 horas de acompañamiento a niños y niñas para mejorar 
su comprensión lectora. 

El contexto actual nos enfrenta a nuevos desafíos, por eso 
ahora renovamos nuestro voluntariado para adaptarlo 
a un formato digital desde el que ser proactivos, dar voz, 
sensibilizar y movilizar a la sociedad. La ciudadanía como 
potencial activista que participa en el ejercicio de sus 
derechos también online.

Todas estas pequeñas, pero grandes, acciones aportan un 
valor añadido al trabajo que realiza Ayuda en Acción. Marcan 
la diferencia y nos permiten llegar más lejos, dejar huella y 
hacer de este mundo un lugar un poco mejor.

financiados 
en total

50 
proyectos

el dinero que 
han recaudado

1 000 000 €

personas en total han 
realizado actividades 
solidarias

9.877

han viajado
a terreno

1.000

personas voluntarias han 
participado en proyectos

3.018 

Voluntariado en números

40 años de voluntariado
Elisa Iglesia,

responsable de voluntariado 

Para Ayuda en Acción el voluntariado ha sido siempre un activo muy valioso, 
generador de cambio y de solidaridad. Nacía en 1981 de la mano de una decena 
de socios que quisieron dar un paso más en su compromiso. Esa idea de ayudar 
prendió rápidamente entre los y las colaboradores y surgieron una decena de 
grupos de voluntariado que se fueron extendiendo por toda España. 
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Este 2021 empezó siendo un año convulso, repleto de 
incertidumbres. Tuvimos que prepararnos para casi cualquier 
escenario. Pero a pesar de todos los altibajos, decidiste seguir 
a nuestro lado y apoyar a todas aquellas personas que sufren 
siempre las peores consecuencias de cualquier crisis.
En nombre de todas ellas y en el nuestro, GRACIAS. Gracias 
por tu colaboración en estos tiempos tan difíciles, por confiar 
en nuestro trabajo y por aportar lo que está en tu mano 
para mejorar la situación de muchas personas que tanto 
lo necesitan. Sin ti al otro lado de la cadena, nada de esto 
hubiera sido, ni seguiría, siendo posible.

Actualmente, la disminución de los contagios y de la 
mortalidad y el avance de la vacunación en nuestro país 
invitan al optimismo. Sin embargo, la situación en muchos 
países sigue siendo muy difícil debido a la falta de vacunas y a 
la aparición de nuevas cepas de la enfermedad. 

Por eso, debemos seguir atendiendo las necesidades más 
urgentes hasta que la vacuna llegue a la última comunidad 
o aldea del mundo. Pero también tenemos que seguir 
trabajando para proporcionar a las familias las herramientas 
necesarias para ser autónomas y ofrecer a sus hijas e hijos 
mejores oportunidades. ¡Esperamos seguir contando contigo 
en esta misión!

El pasado mes de junio organizamos un encuentro con 
parte del equipo de Ayuda en Acción en El Salvador y dos 
personas beneficiarias de nuestro trabajo en el país. A este 
evento asistió también Ana López Cienfuegos, socia de 
Ayuda en Acción. Para conocer la realidad de El Salvador, 
Ana no necesitó comprar un billete de avión, hacer un 
largo viaje o preocuparse por su seguridad al visitar zonas 
de riesgo. Solo tuvo que conectarse a Internet y acceder 
a nuestro webinar, un evento online con el que queremos 
cumplir uno de los grandes anhelos de quienes colaboráis 
con la organización: conocer de primera mano a las 
personas a las que apoyáis y el impacto de vuestra ayuda.

Durante la sesión, dos compañeras de nuestra 
organización en El Salvador, Cely Saraí Ramos de Rosa —
beneficiaria— y Orquídia Esmeralda Hernández Barrera 
—niña apadrinada en el pasado— explicaron a Ana y a otros 
socios y socias aspectos claves de nuestra labor en el país 
en materia de educación, para proteger los derechos de la 
infancia o las dificultades y retos que tenemos por delante.

La rendición de cuentas siempre ha sido una prioridad 
para Ayuda en Acción. Hacemos todo lo que está en 
nuestra mano para garantizar que quienes nos apoyáis 
dispongáis de toda la información posible sobre vuestra 
colaboración y estos encuentros virtuales nos ayudan 
a lograrlo. Una manera sencilla y económica de poner 
en contacto a personas unidas por un fuerte vínculo, 
pero alejadas por la distancia, de mostrar el contexto 
de las zonas en las que trabajamos y las vivencias de las 
personas beneficiarias, y a la que daremos continuidad.

Asociación Española para la 
Sostenibilidad Forestal
Creciendo en responsabilidad

Gracias por 
tu solidaridad

Yasmina Mitrovic, 
fidelización

Viajar a terreno, 
a un clic de distancia

Yasmina Mitrovic, 
fidelización
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Uno nunca se imagina que unas pocas palabras o unas 
cuantas líneas manuscritas en un papel puedan tener tanta 
importancia. Y si bien sabemos lo significativa que es la 
relación entre los niños, las niñas y los padrinos y madrinas, 
y lo mucho que unos y otros disfrutan de la escritura y 
recepción de las cartas, lo cierto es que este último año de 
pandemia y aislamiento ha habido letras que han ayudado e 
impactado mucho más de lo que podríamos pensar.

Durante los meses más duros del confinamiento sucedió 
algo maravilloso y es que, de forma espontánea, cientos 
de padrinos y madrinas de Ayuda en Acción empezaron a 
inundar la oficina de cartas y postales llenas de cariño y 
energía. Tuvimos que redoblar esfuerzos para hacerlas llegar 
a sus destinos porque, además, en algunos casos, la logística 
de aduanas cambió y los servicios de correos de diversos 
países se cerraron o limitaron. De hecho, a día de hoy sigue 
habiendo problemas y por eso hemos habilitado direcciones 
de email específicas para la correspondencia. Si necesitas 
más información al respecto no dudes en escribirnos a: 
sociasysocios@ayudaenaccion.org 

Os podemos asegurar que vuestros mensajes han ayudado 
y reconfortado mucho. Desde Ayuda en Acción queríamos 
daros las gracias por haber sacado tiempo para enviar 
vuestras cartas, incluso en los momentos en los que resultaba 
difícil lidiar con la propia incertidumbre en nuestras casas. 
Ha sido precioso ver la preocupación y el afecto que habéis 
puesto para, de algún modo, contribuir a mantener el 
equilibrio, también en los hogares de los niños y niñas que 
más lo necesitaban. Es en momentos como estos donde un 
gesto aparentemente corriente revela todo su potencial. 

Un mar de cartas

Araceli Cuéllar, 
fidelización

Webinar El 
Salvador:

Webinar 
Honduras:

Delegación de Andalucía

Gonzalo de Bilbao, 29 - 
Local 6 | 41003 Sevilla

Delegación de Asturias

Cimadevilla, 15 - Escalera 
A, 2ºE | 33003 Oviedo
T. 985 214 725

Delegación de Aragón

Impact Hub Zaragoza

José Pellicer Ossau, 9 | 50003 Zaragoza

T. 976 29 81 32

Delegación de Baleares

Arxiduc Lluís Salvador, 7B 
| 07004 P. de Mallorca
T. 971 719 204

Delegación de Cataluña

Guillem Tell, 47 - 3º 
| 08006 Barcelona
T. 934 883 377

Delegación de la Comunidad Valenciana

Alcalde José Luís Lassaletta, 
17 | 03008 Alicante
T. 963 106 121

Delegación de Galicia

Av. Linares Rivas, 30, 11º (Nevo 
Business Center) | 15005 A Coruña 
T. 981 133 737

Delegación del País Vasco

Aita Larramendi Kalea 2, 3ª 1D 
(Biworking) | 48012 Bilbao 
T. 944 479 677

Delegación de Extremadura

Plaza de Santo Domingo, 
6 - Entreplanta A |
06800 Mérida-Badajoz T. 924 114 462
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Pasos para inscribirse

Regístrate en línea de 

una manera sencilla. 

La inscripción es 

gratuita. Sincronízate 

con Garmin, Polar, 

Fitbit, Strava, Apple 

Health y Google Fit.

Corre, camina, 

pedalea, nada... Lo 

que tú quieras para 

sumar kilómetros 

y actuar a favor 

del clima. 

Comparte en tus redes. 

Cada día que salgas 

a sumar km, toma 

una foto y comparte 

tu acción usando el 

hashtag #kmxelclima 

y #1Planet4All.

Al cumplir el reto 

se habilitará 

automáticamente 

tu diploma de 

participación.

Da un paso más. Tu 

carrera es una forma 

de sumarte a un estilo 

de vida saludable a 

favor del clima.

Para más información 

e inscripciones: 

ayudaenaccion.kinendu.com

¿Te sumas a recorrer 20 000 km por el clima? Como parte del 
proyecto 1Planet4All, del 15 al 31 de octubre organizamos la 
carrera virtual #kmxelclima, que busca movilizar a la juventud 
para actuar contra la emergencia climática a través del deporte. 
Corre, camina, nada, pedalea… Elige la modalidad que más te 
guste y participa en este reto solidario con el que queremos 
recorrer 20 000 kilómetros moviéndonos de un modo sostenible. 
La inscripción es gratuita y está abierta hasta el hasta el 30 de 
octubre. ¡No te quedes sin tu dorsal!

Carrera virtual #kmxelclima

1Planet4All: 
jóvenes por el clima

La emergencia climática es uno de los mayores desafíos 
actuales. Ante este reto global que no entiende de 
prórrogas ni fronteras, la juventud está jugando un papel 
protagonista para exigir un mundo más sostenible.

Para que su voz se oiga y sus sueños se cumplan, 
participamos en el proyecto 1Planet4All. Junto a otras 11 
organizaciones, trabajamos en 14 países europeos para 
sensibilizar a la juventud sobre las causas y consecuencias 
de la crisis climática tanto en el Norte como en el Sur global. 
Además, fomentamos y apoyamos iniciativas lideradas 
por jóvenes que quieran pasar a la acción por el clima.

https://ayudaenaccion.kinendu.com/
https://ayudaenaccion.org/ong/1planet4all/
https://ayudaenaccion.org/ong/1planet4all/

