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Fernando Mudarra, 

director general

3

2

3

2

La
 r
ev
is
ta
 d

e 
Ay

ud
a 

en
 A

cc
ió
n 

/ 
Nº

98
Ed

it
or
ia
l

Estimada socia,
Estimado socio,

Las primeras líneas de este editorial quiero dedicártelas a ti, 
para darte las gracias por tu apoyo constante. La pandemia 
reforzó nuestro compromiso con quienes siempre se llevan la 
peor parte de cualquier emergencia y si hemos podido seguir 
a su lado apoyándoles para superar las consecuencias de la 
crisis ha sido y es gracias a tus aportaciones.

Enfrentamos la recta final de un año en el que al contexto 
de crisis post pandemia se sumó el peor de los escenarios 
posibles, la guerra. El conflicto en Ucrania nos volvió a poner 
a prueba y nos movilizamos en tiempo récord para estar al 
lado de las personas que tuvieron que abandonar sus hogares 
buscando refugio en países limítrofes como Moldavia.

Pero el impacto de la guerra no solo lo sufren quienes han 
tenido que huir de las bombas, sino que las repercusiones han 
sido multidimensionales y de escala planetaria. Una de las 
consecuencias más graves, sin duda, la escasez de alimentos 
y el incremento de su precio debido al impacto económico 
y energético de la guerra. El hambre crece año a año, pero 
empieza a alcanzar cotas alarmantes en regiones como Sahel o 
el Cuerno de África. 

A pesar de este contexto, en Ayuda en Acción no nos 
rendimos y prueba de ello son los ejemplos de nuestro trabajo 
que encontrarás en estas páginas. Seguimos creyendo que 
#HayFuturo y sabemos que contamos contigo a nuestro lado 
para construirlo apoyando a la infancia y juventud  
—especialmente a las niñas, jóvenes y mujeres, de todo el 
mundo— para que ejerzan sus derechos y desarrollen sus 
capacidades para vivir una vida digna en la que no haya lugar 
para la violencia ni la desigualdad.

Contigo a nuestro lado, 
#HayFuturo



Crisis alimentaria en África: las 3 C 
disparan el hambre en el continente

En todo el mundo, y especialmente en África, las crisis se superponen. Esto ha 
llevado al continente a enfrentarse a un reto sin precedentes. Las 3 C, es decir, la 
crisis climática, los conflictos y el COVID-19 están acentuando la amenaza de la 
malnutrición, especialmente en el Sahel y el Cuerno de África, donde el temor a una 
gran hambruna es cada vez más real.

5

4Maxence Defontaine, 

responsable de 

comunicación y contenidos

La crisis climática está perturbando la 
estabilidad de los ciclos que hasta ahora 

han regulado los ritmos de cultivo en 
la región. También se manifiesta en la 
multiplicación de los fenómenos extremos 
y en el aumento de la intensidad de los 

fenómenos naturales, como las olas de calor 
prolongadas o las inundaciones. El Cuerno 
de África, por ejemplo, está sufriendo una 
de las sequías más graves de los últimos 
40 años, una situación que está devastando 
el ganado, los cultivos, la disponibilidad 
de agua y los ingresos, y amenazando la 
supervivencia de millones de personas.

La crisis provocada por la pandemia de 
COVID-19 ha afectado a la alimentación 
de millones de personas, ya sea como 

consecuencia directa del colapso de los 
sistemas sanitarios o por el impacto 

económico de las medidas de contención de 
la propia pandemia. Desde su aparición en 
2020, el COVID-19 ha contribuido de manera 

significativa al primer aumento de la pobreza 
extrema de este siglo y a un incremento del 
20 % entre 2020 y 2021 del número de personas 
que pasan hambre, principalmente en África, 
una región que carece en gran medida de 

sistemas de protección socioeconómica. La 
crisis sanitaria, sin duda, ha puesto de 
manifiesto la vulnerabilidad del sistema 

alimentario y productivo mundial.

El aumento de los conflictos y la inseguridad 
conducen directa e indirectamente al hambre. 

La mayoría de los conflictos armados del 
mundo se concentran en el continente africano 

y la violencia sigue siendo el principal 
motor de las crisis alimentarias porque 

afecta a prácticamente todos los aspectos 
de los sistemas alimentarios, desde la 

producción, la cosecha, la transformación y el 
transporte hasta el suministro de insumos, la 

financiación, la comercialización y el consumo. 
Y no es solo por el impacto de los conflictos 
en el propio continente. La guerra en Ucrania 

ha exacerbado la vulnerabilidad de los sistemas 
alimentarios en todo el mundo, elevando los 
precios de los alimentos y del combustible 
y aumentando los niveles de inseguridad 
alimentaria, especialmente en África.

CRISIS  

ALIMENTARIA

Conflictos Coronavirus

Crisis climática 

21
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Ante una crisis alimentaria multifactorial, Ayuda en Acción se moviliza 
proporcionando una intervención integral. Respondiendo, en primer lugar, a la 
emergencia humanitaria y a las necesidades inmediatas de las poblaciones, pero 
también con proyectos para adaptar los sistemas productivos y alimentarios locales 
para que sean sostenibles y duraderos. El proyecto Next4Food en la región de 
Tahoua (Níger) es ejemplo de ello.

El trabajo de Ayuda en Acción para responder a la crisis alimentaria

El proyecto pretende mejorar la calidad de vida de 
las mujeres y la infancia, y garantizar la convivencia 
pacífica. El objetivo es reducir la inseguridad 
alimentaria y nutricional de la población local 
apoyando al sector del mijo y contribuyendo a 
estimular la economía local mediante la creación de 
empleo. En concreto, se ha construido una planta 
de fortificación de harina en la ciudad de Telemces 

para producir harina de mijo fortificada mediante la 
incorporación de procesos innovadores para mejorar su 
calidad nutricional y aumentar así la disponibilidad de 
alimentos nutritivos en el mercado local. Un proyecto 
que no solo contribuye a reducir la desnutrición, sino 
que también empodera a las mujeres de la región, 
aumentando su capacidad económica y ayudando a 
reducir las desigualdades de género entre la población.

Global Hunger Index 2022

Foto: Ayuda en Acción.
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La plataforma europea Alliance 2015, de la que forma 
parte Ayuda en Acción, acaba de publicar la edición 
2022 del Global Hunger Index, el informe anual en 
el que se mide la situación del hambre en el mundo. 
Puedes ampliar información sobre la crisis alimentaria 
actual descargando el documento en nuestra 
web https://ayudaenaccion.org/redes-alianzas/
alliance2015/.
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Objetivos de la estrategia basada en género:

Reducir niveles de violencia 
basada en género en zonas fases 
de la movilidad humana.

Generar redes y espacios de 
atención y protección para 
mujeres expuestas a movilidad.

03. NICARAGUA
Managua

04. EL SALVADOR
San Salvador

06. GUATEMALA
Ciudad de Guatemala

08. MÉXICO
Ciudad de México

Centroamérica es una de las regiones del mundo con más 

flujo migratorio. Miles de personas transitan cada día 

por rutas compartidas por quienes huyen de la pobreza 

y la violencia, por un lado, y por quienes, por otro, 

aprovechan para lucrarse de la vulnerabilidad ajena.

El reto es parar sabiendo cómo y por qué. Ponemos 

en marcha nuestra estrategia regional de movilidad 

humana, en la que las mujeres tienen un protagonismo 

especial. Te contamos lo que ocurre basándonos en sus 

historias de vida.

Centroamérica: ¿parar el movimiento? Noemí García, comunicación 

y contenidos

PANAMÁ 
Tapón del Darién, trampa mortal

Tras huir de Venezuela, Sindy estuvo 
perdida en el Tapón del Darién  
21 días. Consiguió entrar a México 
y quiere quedarse. Estuvimos a su 
lado, dándole información y prestando 
apoyo psicológico y social.

01

COSTA RICA 
Lugar de paso y de destino

Costa Rica siempre ha recibido miles 
de migrantes de Nicaragua, pero en los 
últimos años son más. Yahaira llegó hace 
21 años; Keyla, hace cuatro. Las hemos 
apoyado para crear sus propios negocios.

02

NICARAGUA 
Trifinio, triple frontera

La Región del Trifinio comprende 
7 541km2: el 44,7 % a Guatemala, el 15,3 % 
a El Salvador y el 40% a Honduras. 

03 04 EL SALVADOR 
El retorno como oportunidad

Alma Patricia y su hija intentaron 
huir de la violencia de las pandillas. 
Gracias a uno de nuestros programas 
para migrantes retornados han rehecho 
su vida con empleo y educación.

MÉXICO 
El final o el principio del sueño

De sur a norte, llevamos más de un año 
trabajando en México para dar apoyo a 
miles de migrantes en tránsito. Asegurar 
sus derechos, tanto si continúan como 
si deciden volver, es nuestro trabajo.

08

Parar no significa no hacer nada, todo lo contrario. El desafío que asumimos es dar respuesta a todas aquellas 
personas que migran porque la huida es su única solución.
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Cada vez son más las mujeres que migran, muchas de ellas solas, quedando expuestas a una mayor 
vulnerabilidad. Trabajamos para que en origen, tránsito y destino ejerzan sus derechos.

Potenciar autonomía, capacidades y 
oportunidades socioeconómicas de las 
mujeres expuestas a la movilidad para 
mejorar sus condiciones de vida.

Ejercer liderazgo político con perspectiva 
de género en las políticas públicas y 
mecanismos de gobernanza de la movilidad 
a nivel local, nacional y regional.

02. COSTA RICA
San José

07. BELICE
Belmopán

05. HONDURAS
Tegucipalga

San Pedro Sula

01. PANAMÁ
Ciudad de Panamá

CAUSAS PARA MIGRAR:

• Socioeconómicas: pobreza, desempleo, 

precariedad, bajos niveles educativos.

• Falta de expectativas de vida.

• Inseguridad por bandas criminales.

• Violencia de género.

• Reunificación familiar.

DATOS POBREZA: 

• 30,7 % en El Salvador. 

• 47 % en Guatemala. 

• 73,6 % en Honduras.

ESTRATEGIA REGIONAL:

• La estrategia regional de movilidad 

humana de Ayuda en Acción contribuye 

al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 5, 8, 10 y 16.

Frontera dura

Externalización de 

fronteras por EE.UU.

Corredor seco  

centroamericano

Rutas de migración 

internacionales

Éxodo rural

Ciudad con fuerte 

presencia de maras

Oasis regionales

Tapón del Darién



Mauricio Acosta (West Cream Klan)

9

8Jóvenes en Colombia: 
resistencia y güepajé
Begoña Rodríguez Pecino, 

comunicación y contenidos

Fotos: Guillermo Jiménez 

Carazo / Ayuda en Acción

Este rapero de 33 años, apodado 'el poeta', 
emplea la música para movilizar a la 
juventud en la defensa de sus derechos. 
A través del grupo West Cream denuncia 
situaciones como la pobreza, la violencia o 
la exclusión social que vive su generación. 
Combina la pasión por las rimas con su 
trabajo en la biblioteca municipal.
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Esteban Acebedo (Teatro «Arriba el Telón»)
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8Güepajé es una palabra colombiana para expresar 
alegría y celebración. Trabajamos en la Comuna 1  
de Cali, uno de sus barrios más empobrecidos, 
apoyando a jóvenes que canalizan ese güepajé para 
defender sus derechos a través del rap y el teatro.

La mayoría de jóvenes que llegan al grupo 
teatral ‘Arriba el Telón’ traen en su mochila 
situaciones de violencia, discriminación, 
desplazamiento o migración. Pero, al subirse 
al escenario, descubren un espacio seguro 
donde no importa de dónde vienen o quiénes 
son. Es el caso de Esteban, de 15 años. Cuando 
llegó al grupo era muy esquivo e inseguro, 
sentía que el mundo entero estaba en su 
contra. «Llegué aquí creyendo que me las sabía 
todas y no. Con el paso del tiempo me fui 
encariñando y me dejé enseñar», recuerda.



Proteger las fuentes de agua, promocionar el 
liderazgo de las mujeres y mejorar sus condiciones 
de vida. Ese es el objetivo del proyecto Mujeres 
campesinas liderando puesto en marcha en los 
cantones de Santa Isabel y Pucará en Ecuador. 
A través de él, las mujeres lideran la gestión en el 
cuidado y reparto de los recursos hídricos para 

garantizar que lleguen a los hogares y el campo. 
Esta iniciativa permite preservar hábitats clave para 
mitigar los efectos del cambio climático, además de 
contribuir a una producción agrícola y ganadera 
más sostenible. En tres años prevé cambiar la 
vida de 8000 personas, en su primer año y medio 
de andadura las mejoras ya son palpables. 

* Mujeres campesinas liderando. La producción resiliente al cambio climático y la gestión sostenible de los recursos hídricos 
en las subcuencas de los ríos San Francisco y Vivar (Azuay) es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea y ejecutado 
por Ayuda en Acción, GAD Municipal de Santa Isabel, GAD Municipal de Pucará y Universidad de Cuenca.

• 600 hectáreas de páramos y bosques protegidos.

• 50 hectáreas de fuentes de agua 

potable y de riego protegidas.

• Instaladas 4 estaciones meteorológicas 

para monitorear recursos hídricos.

• Creadas 79 juntas de agua. 

• 127 puestos directivos para las juntas de agua 

ocupados por 83 mujeres y 44 hombres.

• Desarrolladas 2 aplicaciones para gestión ganadera.

• Asistencia técnica en 102 fincas ganaderas.

• 102 cercas instaladas y 30 vacas inseminadas.

• 2119 mujeres y hombres capacitadas/

os en temática de género.

«Nos hemos unido para limpiar 
las fuentes de agua, hemos 
hecho mingas para que no 
nos falte el agua. Yo creo que 
ser lideresa, como mujer, es 
importante. Te sientes capaz 
de hacer cosas. En nuestra 
comunidad somos iguales».

Ana Chávez

«Hemos cercado lagunas 
y sembrado árboles. 
Mi mensaje para las 
mujeres es que formemos 
parte de directivas. Las 
mujeres tenemos otras 
propuestas que pueden 
mejorar la comunidad».

Marisol Andrade

«Tenemos que 
creérnoslo, tener la 
capacidad de pensar 
que somos valientes, 
podemos, tenemos 
hijos y están viendo 
el legado que les 
vamos a dejar».

Melania Rodríguez

«A nuestras mujeres 
que están sufriendo, 
yo les diría que 
hablen, no callen, 
para ayudarnos. Si 
es que una persona 
es víctima de 
maltrato, no callar».

Lourdes Berrezueta

11

10Mujeres campesinas 
liderando en Ecuador Blanca Arnaiz, 

comunicación y contenidos
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10Cambiar el presente, 
garantizar el futuro
Mar García Martínez-

Albelda, comunicación 

programa eMprende

eMprende es un programa piloto que se desarrolla en 
centros de Formación Profesional de Extremadura, 
Andalucía y Galicia fruto de un acuerdo de 
colaboración alcanzado con el Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El proyecto, cofinanciado con los Fondos 
Next Generation EU dentro del Plan de 
Recuperación Transformación y Resiliencia, 
fomenta la empleabilidad y el emprendimiento 
impulsando un sistema educativo inclusivo que 
aumenta la motivación entre el alumnado.

11
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centros
de FP

3700 4

50 26
facilitadores/
as en aulas

Comunidades 
Autónomas

3

alumnos/as componentes de 
intervención

euros de inversión

eMprende en números:

La intervención en materia de empleo se ha consolidado como una 
línea fundamental de trabajo en Ayuda en Acción, en consonancia 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por 
Naciones Unidas. Además, seguimos trabajando para que los centros 
educativos sean espacios inclusivos y atractivos que favorezcan la 
transición en diferentes etapas y el acceso al mercado laboral.

4 303 776 €

Foto de portada: 

Niñas afrodescendientes de 
la comunidad de Mascarilla 
(Carchi, Ecuador) / AeA 

Edita: 

Ayuda en Acción 
ayudaenaccion.org
C/ Serrano Anguita, 13 
(Impact Hub Barceló)
28004 Madrid

T. 900 85 85 88

Coordinación: 

Inma D. Alonso, responsable 
de comunicación corporativa 

Contenidos:

Blanca Arnaiz, Beatriz 
Asuar, Araceli Cuéllar, 
Maxence Defontaine,  
Jimena Ganzo, Mar 
García, Noemí García, 
Elisa Iglesia, Yasmina 
Mitrovic, Fernando 

Mudarra, Paula Ramírez 
y Begoña Rodríguez.

Producción: Relajaelcoco

Diseño y maquetación: 
Relajaelcoco
Impresión: Jomagar

Ensobrado y distribución: 
Jomagar 

Depósito legal: 
M-23010-1988

Asociación Española para 
la Sostenibilidad Forestal
Creciendo en responsabilidad
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Espacio Maker 
«Aprender haciendo» 
para desarrollar ideas 
emprendedoras y 
proyectos del alumnado 
que favorezcan su 
inserción laboral.

Orientación vocacional 
con apoyo psicosocial 
—grupal e individual— 
en procesos claves 
para formarse a lo 
largo de la vida.

Relación con el entorno 
como estrategia 
fundamental para tejer 
alianzas. eMprende 
apuesta por el 
establecimiento de 
sinergias público-privadas.

Formación en 
competencias mejorando 
el trabajo en equipo, la 
adquisición de habilidades 
comunicativas, la toma de 
decisiones y la capacidad 
de organización.

Áreas de actividad:

Centro de Intercambio de Prácticas Docentes 

Estrenamos una nueva plataforma de e-learning que permite 
cocrear un banco de Recursos Educativos Abiertos (REA) 
sobre prácticas docentes inclusivas y que ofrece cursos 
formativos para introducir prácticas efectivas en el aula. 

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 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

Mail: formaciondocente@ayudaenaccion.org



1Planet4All: jóvenes 
por el clima
Begoña Rodríguez Pecino, 

comunicación y contenidos

#EnTuMano: Con 
Carolina Iglesias, 
Gersanc y La Gata 
de Schrödinger 
lanzamos una 
divertida campaña 
de sensibilización.

01

#Act4Planet: campaña 
internacional con 
influencers de 
Portugal, España, 
República Checa 
y Estonia.

02

Plantaciones: 
plantamos más de 
150 árboles en el 
Bosque Metropolitano 
de Madrid.

05

Eco patio: 
reconstruimos 
el eco patio de 
Fundación Bobath.

06
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14Más de 5000 jóvenes en España han pasado a la 
acción climática gracias a 1Planet4All, un proyecto 
financiado por la Unión Europea donde 14 ONG 
de 12 países europeos distintos fomentamos el 
compromiso de la juventud con la crisis climática.
En España lo lidera Ayuda en Acción.

IE University: 
más de 80 jóvenes 
aprendieron sobre 
cambio climático en 
esta universidad.

Campus ambiental: 
27 jóvenes vivieron 
un campus de 
voluntariado.

Liga de debate: más 
de 4000 jóvenes 
debatieron sobre 
cambio climático.

Talleres: más de 80 
jóvenes se formaron 
sobre causas, 
consecuencias y 
soluciones a esta 
crisis climática.

03 04

07 08
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Viaje a Colombia: 
viajamos con El 
País-Planeta Futuro 
para compartir 
historias de líderes 
climáticos.

#MalditoCambioClimático: 
combatimos las fake 
news con Maldita.es.

12

Kits de activismo: 
¡descárgalos aquí!

La juventud 
responde: informe 
donde más de 50 
jóvenes reflejan 
la voz de su 
generación frente al 
cambio climático.

09 10

13

Subvenciones: apoyamos a seis 
organizaciones de Andalucía (Grazalema 
2030), Galicia (Dalle que Dalle y 
Outonía), Asturias (Los Glayus) y 
Cataluña (Hebe y Espigoladors) para 
que desarrollaran sus proyectos.
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16Nuestra lucha contra 
la crisis climática
Protegemos, conservamos y ayudamos a las familias

Las familias más vulnerables y con 
menos recursos son las que más sufren 
el cambio climático. Desde Ayuda en 
Acción trabajamos con las comunidades 
que más lo necesitan para adaptar sus 
formas de vida ante estos efectos.

Beatriz Asuar, 

comunicación y contenidos

María José Bonilla, oficial 
de cambio climático y 
gestión de riesgos (Ayuda 
en Acción Honduras)

Carlos Sordo, responsable 
de cambio climático 
(Ayuda en Acción)



La comunidad de Samaria (Honduras) tiene electricidad 
desde el pasado abril gracias a una nanoturbina hídrica 
que instaló Ayuda en Acción. La vida de las 35 familias 
de esta comunidad ha cambiado drásticamente desde 
entonces: ahora ya pueden llevar a cabo acciones tan 
rutinarias para buena parte del mundo como cargar el 
teléfono móvil o cocinar después de que se haya ido la 
luz del día. Los niños ya pueden encender una lámpara 
para leer un libro o estudiar por las noches, las 
familias han ganado más tiempo de ocio y sobre todo 
las mujeres se sienten más seguras cuando no hay luz 
natural. Todo gracias a una iluminación que, además, 
ha llegado a través de energía renovable.

Este proyecto en Honduras resume el trabajo de Ayuda 
en Acción respecto al cambio climático: apoyar a las 
familias más vulnerables, conservar las áreas naturales 
y reducir las emisiones de gases contaminantes. Todo 
esto es algo fundamental para la organización, como 
recuerda el responsable de cambio climático de Ayuda en 
Acción, Carlos Sordo: «Trabajamos con las personas más 
vulnerables. Y estas personas, por el hecho de ser las más 

pobres, forman a su vez las comunidades y las familias 
que más sufren las consecuencias del cambio climático». 

Esto se ve en distintas esferas. El experto explica que, 
ante desastres naturales como sequías o inundaciones, 
estas comunidades son las que se ven más afectadas 
porque son las que menos pueden prepararse para 
estos eventos. Lo mismo ocurre ante conflictos 
bélicos o ante la falta de recursos naturales. Los más 
pobres siempre son los que más sufren la violencia 
y la escasez de alimentos o agua. Y los primeros que 
se ven obligados a migrar forzosamente porque los 
«ecosistemas no están funcionando como deberían».

Pero también porque la propia crisis climática vulnera 
los derechos de la niñez al impedirles disfrutar de un 
ambiente sano. Sobre todo, en países como Honduras, 
donde reside y trabaja María José Bonilla, oficial de 
cambio climático y gestión de riesgos en el país. «Las 
familias también pierden cultivos, se enfrentan a 
enfermedades o problemas de inseguridad alimentaria», 
expone la experta.

Conservamos y 
reforestamos los 
pulmones del mundo: 
así trabajamos por los 
manglares en Honduras

En la foto de la izquierda, una 
familia con paneles solares. 
En la foto de la derecha, 
escenas cotidianas de las 
comunidades entre manglares.

Fotos: Ayuda en Acción.
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18Ocurre, además, que estas comunidades más vulnerables 
suelen vivir en entornos rurales o conforman las 
comunidades indígenas. Y, en buena parte de las 
ocasiones, viven de estos mismos entornos o hábitats, 
por lo que son los más vulnerables ante el cambio 
climático, pero, a su vez, quienes más dependen de él.

Bonilla expone que esto también implica que la situación 
para muchas de estas familias sea extrema porque, al 
estar en zonas rurales o aisladas, se encuentran en 
situaciones con difícil acceso a la educación, la sanidad 
o la alimentación. Y cuando ocurre un desastre natural 
o un conflicto bélico, sus vidas empeoran aún más 
drásticamente. Lo difícil se convierte en casi imposible.

Por ello, el trabajo de Ayuda en Acción es fundamental 
para que miles de vidas salgan adelante. «A veces 
parece que hacemos algo pequeño, pero no es así: 
estamos cambiando las vidas de las personas que más 
lo necesitan», expone Bonilla al hablar del proyecto 
en Samaria que ha dado luz a toda la comunidad. 
La misma importancia tiene la energía para las 

comunidades indígenas tolupanas. En este año, Ayuda 
en Acción ha conseguido dar acceso a mil familias a 
través de sistemas fotovoltaicos. «No hay carreteras y 
hay que llegar cruzando ríos con caballos por lo que la 
energía, ante tal aislamiento, supone un cambio enorme: 
más derechos e incluso que haya familias que puedan 
emprender y mejorar sus condiciones de vida», añade. 

De hecho, proyectos de Ayuda en Acción con la 
misma estrategia se extienden por todo el mundo. En 
Mozambique estamos poniendo en marcha bombas 
de agua solar para que los agricultores dejen de 
utilizar diésel. Trabajamos con 12 o 15 agricultores y 
próximamente en Uganda empezaremos a trabajar con 
50 grupos de agricultores. «Usamos energía renovable, 
pequeñas bombas que no tienen batería, por lo que son 
baratas y no contaminan», expone Carlos. Este proyecto 
vuelve a cumplir con los objetivos de la organización: 
los agricultores ven que sus gastos se reducen entre un 
20 % y un 30 % al dejar de utilizar el diésel a la vez que 
se reducen emisiones de carbono y se evitan posibles 
fugas del diésel al suelo.

¿Sabías que los ecosistemas 
marinos y costeros capturan 
más C02 que los bosques? 
Hablamos de manglares, 
pantanos o arrecifes en los que 
se entierran grandes cantidades 
de carbono azul. La Muskitia 
es uno de los grandes paraísos 
de carbono azul, pero convive 
con una pobreza extrema y con 
el riesgo de la deforestación.

Por esto, uno de nuestros 
proyectos clave es el 
almacenamiento de carbono 
azul. El objetivo es reducir 
la emisión de gases de efecto 
invernadero en La Muskitia. 
«Ayudamos a conservar el 
bosque y a que las familias 
reciban un beneficio para seguir 
protegiéndolo», expone Bonilla.

Una clave del proyecto son los 
bonos de carbono, un mecanismo 
internacional para reducir la emisión 
de C02. Un bono es un certificado 
canjeable que equivale al derecho 
a emitir una tonelada de dióxido 
de carbono. En nuestro proyecto 
ayudamos a las comunidades 
indígenas a beneficiarse de 
estos bonos gracias al cuidado, 
conservación y siembra de bosques.
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Gracias a esto, podemos triangular información y mitigar la 
contratación de personas que hayan cometido algún tipo de 
acoso, abuso o explotación sexual durante el tiempo en el que 
trabajaron en otras organizaciones, lo que refuerza nuestros 
procesos de selección. 

El intercambio de información pertinente en el proceso 
de selección y contratación de personal permitirá a los/as 
empleadores/as tener más confianza en que las personas 
contratadas están en condiciones de participar en actividades 
de desarrollo y humanitarias, reforzando a su vez la integridad 
en las intervenciones del sector. 

Este programa tiene por objeto ser coherente con la Norma 
humanitaria esencial en materia de calidad y rendición de 
cuentas (CHS, por sus siglas en inglés) y con el resto de 
legislación vigente. 

Para Ayuda en Acción resulta fundamental tener acceso a 
información fiable durante los procesos de selección. Esto nos 
permite formarnos una opinión precisa sobre si un posible 
candidato o candidata puede suponer un riesgo respecto a 
la salvaguarda y protección de las personas beneficiarias, el 
equipo y las voluntarias y voluntarios. 

Misconduct Disclosure Scheme: 
así prevenimos el acoso sexual 

Ayuda en Acción da un paso más en su compromiso con la 
tolerancia cero frente al acoso sexual. Por eso, acabamos de 
incorporar a nuestros procesos internos Misconduct Disclosure 
Scheme (MDS), un programa interinstitucional que ya utilizan 
150 organizaciones de todo el mundo y cuyo objetivo principal es 
informar sobre conductas impropias entre dichas organizaciones. 

Alejar a potenciales empleados 
y empleadas que no compartan 
nuestro compromiso con 
eliminar estas prácticas 
en la organización.

01

Proteger en bloque al 
sector de este tipo de 
conductas inapropiadas.

02

Evitar que nuestro equipo 
y personas beneficiarias 
se relacionen diariamente 
con estos perfiles.

03

Asegurar durante el proceso de 
contratación que la persona no ha 
cometido este tipo de ilícitos.

04

¿Qué queremos conseguir? 

Jimena Ganzo,  

compliance manager 

Paula Ramírez,  

atracción de talento 

y organización
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Tras más de dos años de parón por la pandemia de 
COVID-19, este verano reanudamos nuestro programa de 
voluntariado internacional. Es uno de los programas de 
voluntariado más solicitados y aporta un valor incalculable 
tanto a las comunidades donde llega como a las propias 
personas que lo realizan.

Durante el verano de 2022, cerca de 40 personas voluntarias 
han sido acogidas en Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, 
Honduras, Guatemala, El Salvador y Mozambique, donde han 
desempeñado labores de voluntariado en diferentes áreas 
como la elaboración de modelos de negocio para distintas 
cadenas de valor (cuy, lácteos, café o cacao), fortalecimiento 
de las capacidades técnicas a docentes y estudiantes, 
formación en temas de comunicación y redes sociales y 

trabajo con los comités de infancia y juventud promoviendo 
actividades orientadas a conocer los derechos humanos y 
valores de paz y convivencia. 

El voluntariado supone una experiencia transformadora por 
el impacto que tiene en ellos y ellas y en las personas a las que 
acompañamos como organización. Y ese es uno de los grandes 
aprendizajes del voluntariado, que no nos deja indiferentes.

Entra en nuestra web y acércate al voluntariado para 
conocer otras realidades y poner tu experiencia al servicio de 
otras personas.  

 
https://ayudaenaccion.org/voluntariado/

El voluntariado internacional 
vuelve tras la pandemia

Elisa Iglesia, responsable 

de voluntariado

El voluntariado es una de las armas más poderosas para que 
la sociedad civil participe y pueda influir desde su realidad 
para cambiar las cosas. Por eso, desde los orígenes de Ayuda 
en Acción, siempre ha formado parte de nuestra labor.  

Fotos: Ayuda en Acción.
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Las mejores cosas de la vida suelen sucedernos en compañía o, al menos, las 
disfrutamos más cuando las compartimos. Si además de participar en una actividad 
que nos interesa, sentimos que formamos parte de algo que nos trasciende, la 
satisfacción se vuelve mayúscula. 

En Ayuda en Acción llevamos tiempo reflexionando sobre 
esto en relación con el apadrinamiento. Le hemos dado 
muchas vueltas a qué podríamos hacer para conseguir 
que esta relación se vuelva aún más emocionante y 
significativa. Y no solo para las madrinas y padrinos, 
sino, sobre todo, para las niñas y niños apadrinados.  

Habíamos observado que en algunas de nuestras zonas 
de trabajo había niños y niñas que no accedían al 
programa de apadrinamiento porque no contábamos con 
suficientes colaboradores. Si bien es cierto que siempre 
hemos garantizado que los resultados del proyecto 
beneficien a toda la comunidad, el hecho de que algunos 
niños y niñas pudieran participar en la elaboración 
de las cartas y otros no, les generaba decepción. 

Por ello, desde hace tres años estamos transitando del 
apadrinamiento individual al apadrinamiento en grupo 
cuando el tradicional finaliza. Su funcionamiento es muy 

sencillo y la aportación económica de los padrinos y madrinas 
sigue siendo la misma. La única diferencia es que el modelo 
de relación crece, pues pasa a ser de diez niños y niñas de 
la misma comunidad con varios padrinos y madrinas. 

Cuando una persona apadrina a un grupo de niños y niñas, 
le enviamos un expediente con información y fotos de todos 
los miembros. Además, dos veces al año recibe una carta y 
un dibujo de su parte. Por motivos sanitarios y para evitar 
los elevados costes de los envíos postales internacionales, 
los mensajes se envían por email desde cada país a nuestra 
sede en España y desde aquí hacemos llegar una copia al 
domicilio del padrino o madrina, o a su correo electrónico. 

Creemos que con este modelo de apadrinamiento 
realmente ganamos como comunidad y nos acercamos 
aún más a nuestro principio de abordar el desarrollo de 
forma integral, sin excluir a nadie y fortaleciendo a toda la 
infancia y juventud.  

El apadrinamiento crece: 
apadrinamiento en grupo  

Araceli Cuéllar, 

fidelización y 

atención al socio/a 
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Las peores previsiones se cumplieron y la guerra regresó a 
Europa. Meses después, todavía no atisbamos su final. En un 
mundo globalizado como en el que vivimos, las consecuencias 
de un conflicto en pleno corazón de Europa afectan, en menor 
o mayor medida, a todos los países. 

Hasta ahora, según ACNUR, más de siete millones 
de personas han abandonado Ucrania huyendo de la 
guerra. La mayoría se ha asentado en países limítrofes, 
como Moldavia, Polonia y Rusia. Otra parte, en Italia, 
República Checa y Rumanía. A España han llegado 
más de 100 000 personas procedentes de Ucrania. 
Además, al menos siete millones han dejado sus hogares 
para instalarse en zonas del país más seguras. 

Inmediatamente después del inicio del conflicto se activó 
la respuesta de Alliance2015, una plataforma de siete ONG 
europeas de la cual formamos parte. Desde el principio, nuestro 
objetivo ha sido cubrir las necesidades inmediatas de las 
personas desplazadas en Ucrania y refugiadas en los países 
limítrofes. Gracias a la contribución de miles de socias, socios y 

nuevos donantes, desde Ayuda en Acción hemos podido apoyar 
esta intervención en Ucrania —a través de ACTED y People 
in Need (PIN)— y también en Moldavia —a través de ACTED—, 
donde han llegado miles de personas refugiadas. Ambas 
organizaciones llevan varios años trabajando en la zona, por lo 
que han sido las encargadas de gestionar la intervención. 

En Ucrania las prioridades han sido entregar productos de 
primera necesidad (kits alimentarios e higiénicos y dinero en 
efectivo), apoyar las instalaciones de acogida y proporcionar 
acompañamiento psicosocial y formación sobre primeros 
auxilios. En total, apoyaremos a más de 27 000 personas. 
En Moldavia, tanto en Chisinau como en Palanca —municipio 
moldavo que hace frontera con Ucrania—, se han distribuido 
alimentos, agua, material de higiene y otros productos 
básicos a 5111 personas. 

El futuro es incierto y en un escenario como este es 
fundamental tener la garantía de que hay personas y 
organizaciones dispuestas y preparadas para afrontar las 
situaciones más críticas. Gracias por ser una de ellas.

Yasmina Mitrovic, 

fidelización y 

atención al socio/a 

Ucrania: la urgencia 
de una guerra 

KYVIV

08. LASI

02. YITOMIR

06. IVANO-FRANKIVSK

07. CHERNIVTSI

05. LVIV

01. CHERNIHIV

11. ZAPORIZHIA

09. PALANCA

10. ODESSA

13. DNIPROPETROVSK

15. KHARKIV

04. VOLYN

BIELORRUSIA

RUSIA

RUMANÍA

MOLDAVIA

POLONIA

HUNGRÍA

ESLOVAQUIA

03. RIVNE

12. KIROVOHRAD

14. POLTAVA



Efectivamente, este es el último ejemplar 
de la revista de Ayuda en Acción que 
recibirás por correo postal.

ayudaenaccion.org

Estás leyendo el último 
número de nuestra 
revista… en papel

Las razones:

De todos los documentos que te enviamos impresos, la 
revista es el que más papel contiene. Su producción y 
envío tienen un alto impacto ambiental, el cual reducimos 
al pasar a formato digital.

Si a pesar de esto, quieres seguir recibiéndola impresa, a partir de ahora deberás 
comunicárnoslo en el correo electrónico sociasysocios@ayudaenaccion.org o en el 
número de teléfono gratuito 900 858 588 (de lunes a viernes entre las 9 y las 21 
horas). De lo contrario, entenderemos que quieres recibir los futuros números en 
la bandeja de entrada de tu correo electrónico o a través de tu teléfono móvil. En 
este caso, por favor, recuerda facilitarnos tu email y número de teléfono, si es que 
aún no los tenemos, para que podamos realizar el envío y no te pierdas nada.

Los costes económicos asociados a su producción y envío 
son elevados y sabemos que tú prefieres que nuestro 
presupuesto se destine a mejorar la vida de las personas 
que participan en nuestros proyectos.

01 02


