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Estimados y estimadas,
Os presentamos la memoria de 2021, el año en el que cumplimos 40. Lejos
de llegar a esta cifra en la crisis de mediana edad, nos encontramos más
fuertes que nunca. Llevamos cuatro décadas generando oportunidades
para millones de personas en cuatro continentes. Lo hemos hecho a largo
plazo, centrándonos en la infancia y la juventud, pero sin olvidarnos de
su entorno familiar, de sus comunidades, de sus regiones y países.
Durante este tiempo hemos contribuido a 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 quienes son más vulnerables.
Los retos que aún tenemos por delante son complejos. 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 se convierte en muchas partes del mundo en un nuevo elemento
de exclusión y va dejando atrás a millones de personas. La intolerancia
y el autoritarismo, que nos lleva a la confrontación, a la ruptura de la
convivencia pacífica y al conflicto social. Y todo ello generando una
inseguridad y una falta de oportunidades que fuerzan a muchas personas
a abandonar sus lugares de origen arriesgando sus vidas en el camino.
Para dar respuesta a todos esos retos, en Ayuda en Acción seguimos
apostando por transformar los entornos más vulnerables en lugares donde
poder llevar una vida digna. Y lo hacemos acompañando a personas, salvando
vidas en situaciones de emergencia, apoyando su crecimiento en espacios
seguros donde ejercer sus derechos fundamentales, y potenciando sus
capacidades para que su éxito dependa de ellas mismas. Ayudando a que
cada cual se convierta en agente del cambio y protagonista de su futuro.
Tras 40 años, seguimos con la misma fuerza y compromiso. Sabemos que la
transformación en la que creemos implica tiempo y que solo es posible si logramos
aunar esfuerzos de mucha gente, instituciones y empresas convencidas de que
podemos transformar este planeta en un lugar más justo. En ello seguiremos
esforzándonos los próximos años, hasta que consigamos no ser necesarios.
Saludos,
Fernando Mudarra

