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Queridos amigos y amigas,

Me complace especialmente saludaros en esta ocasión, con motivo de la presentación de 
la Memoria 2011, año en que cumplimos 30 años de compromiso diario y sostenible con 
las personas que luchan para salir de la situación de pobreza y exclusión en la que viven. 

Con motivo de tan señalada ocasión, me gustaría expresaros un enorme y cálido agra-
decimiento a todas aquellas personas que han sido, y son, parte activa de este proyecto. 
Personas que han contribuido o contribuyen con su trabajo y su tiempo, como el caso del 
voluntariado, personas que han colaborado o colaboran desde sus empresas, personas 
que han trabajado o trabajan para las diversas administraciones, y los cientos de miles de 
personas que en algún momento de estos 30 años han sido socias de Ayuda en Acción.  

Hace 30 años, en 1981 Ayuda en Acción comenzaba su andadura con un proyecto en La 
India. Después le siguieron Kenia y Ecuador. Paulatinamente, fuimos ampliando nuestro 
trabajo hasta llegar a los 22 países donde estamos presentes actualmente. 

En los más de 120 proyectos en los que trabajamos, centramos nuestros esfuerzos en 
la satisfacción de las necesidades básicas, la dinamización de las economías locales, el 
empoderamiento de las comunidades y acciones de sensibilización e incidencia en las 
políticas de los gobiernos que afectan directamente a la vida de los más pobres. También 
trabajamos en acción humanitaria y gestión de riesgos. 

La respuesta de quienes apoyan nuestra Organización ha sido admirable en emergencias 
como el huracán Mitch en 1998, el tsunami que afectó el sudeste asiático en 2004, el terre-
moto de Haití en 2010 o la reciente hambruna en el Cuerno de África en este año 2011. En 
estas trágicas situaciones, nuestro compromiso para mitigar el sufrimiento y apoyar a las 
comunidades afectadas ha sido también reflejo de nuestro quehacer. 
 
Presente y futuro continúan presentándose llenos de sombras, pero contamos con la luz 
de quienes nos seguís apoyando. Ahora, más que nunca, valoramos vuestro compromiso 
con las personas que viven en situación de pobreza y exclusión. Ellos y ellas guardan intacta 
su dignidad y su fuerza para luchar por un futuro mejor y más justo. Merecen todo nuestro 
apoyo y desde Ayuda en Acción nos reafirmamos en nuestro compromiso diario de trabajo. 
Deseamos que también podáis acompañarnos siguiendo a nuestro lado.

Un cordial saludo, 

Jaime Montalvo
Presidente de Ayuda en Acción

CARTA 
DEL PRESIDENTE
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Queridos amigos y amigas,

Es una gran satisfacción dirigirme a vosotros en la presentación de la Memoria Anual de 
Ayuda en Acción 2011, precisamente cuando cumplimos 30 años de trabajo luchando 
contra las desigualdades.

Quiero aprovechar estas líneas para compartir una reflexión sobre los resultados y apren-
dizajes del año que os mostramos en estas páginas, un año nuevamente marcado por las 
consecuencias de la crisis global, consecuencias que se superponen a las crisis antiguas 
y severas que sufrían y sufren las personas con las que trabajamos en África, América y 
Asia: la crisis alimentaria, la de desigualdad entre mujeres y hombres, la crisis educativa 
o la sanitaria. Además, esta crisis ha pasado ya a afectar a personas e instituciones en los 
llamados países desarrollados como el nuestro.

Este mismo escenario de globalización de la pobreza es el que nos reafirma como institu-
ción en la necesidad de mantener y reforzar los compromisos de las personas que siguen 
pensando que otro mundo más justo es posible.

Y es en este contexto en el que quisiera destacar el aprendizaje tan importante que reci-
bimos de las personas que viven en las comunidades con las que trabajamos, muchas 
de las cuales viven en situaciones de pobreza extrema. Sorprende siempre su espíritu 
de superación, su actitud positiva para enfrentar sus enormes problemas, su solidaridad 
con los más desfavorecidos. Su entusiasmo y esfuerzo nos motivan y nos hacen sentirnos 
orgullosos de formar parte de la comunidad de Ayuda en Acción.

Por todo ello, me gustaría llamar la atención sobre la necesidad de no olvidarnos de quie-
nes tanto necesitan nuestro apoyo. Estrechemos más los vínculos de solidaridad que 
mantenemos con ellos a través del apadrinamiento, demostremos que la solidaridad de 
las personas no está en crisis.

En nombre de todo el equipo, nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas 
que nos habéis apoyado durante estos 30 años. ¡Gracias por seguir haciéndolo!

Un abrazo, 

Patricia Moreira
Directora General de Ayuda en Acción

CARTA 
DE LA DIRECToRA
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Equipo Directivo Ayuda en Acción
Junio de 2012

ESPAÑA

Dirección General
Patricia Moreira

Calidad
Carlos Ochoa

Recursos
Eduardo Guijarro 

Campañas
Alberto Casado

Planificación y Operaciones
Jorge Cattaneo 

DELEGACIONES

Andalucía
José Manuel Román

Cataluña y Baleares
Emilio Cardiel

Galicia y Asturias
Ana Ma García (en funciones)

Comunidad Valenciana
Ana Alcaraz 

País Vasco
Eva Sánchez

AMÉRICA

Bolivia
José Maguiña

Colombia
Edelys Abreu (en funciones)

Ecuador
Sylvana Regalado

El Salvador
Carlos Ochoa (en funciones)

Honduras
Ernesto Magaña

México
Marco Castillo

Nicaragua
Carlos Ochoa (en funciones)

Perú
José Maguiña (en funciones)

Paraguay
Víctor Gallo

Patronato Ayuda en Acción 
Junio de 2012

Presidenta de honor
S.A.R. Da Pilar de Borbón

Patrono fundador
Gonzalo Crespí de Valldaura 

Patrono presidente
Jaime Montalvo Correa

Patronos
Silvia Arburúa Aspiunza
Gemma Archaga Martín
Celestino del Arenal Moyua
Carmen Díaz Sanz
Alberto Fuster de Carulla
Mercedes González Menéndez
Miguel Ángel Lorente Celaya
Francisco Luzón López
Rosario Montiel Armada
Federico Muguerza Aulestia
Victoriano Muñoz Cava
Miguel Ángel Noceda Llano
Ma Cruz Rodríguez del Cerro
Consuelo Velaz de Medrano Ureta

Secretaria
Asunción Bellver Suárez
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gRuPoS DE VoLuNTARIADo

BASE SoCIAL
El trabajo de Ayuda en Acción está respal-
dado, desde hace más de 30 años, por el 
apoyo y compromiso de cientos de miles 
de personas que creen que un mundo más 
justo es posible. 

Durante 2011, la media de personas que 
realizaron aportaciones de forma regular fue 
de 145.000 socios y socias, así como otros 
cientos que contribuyeron con donativos 
para paliar la situación de emergencia vivida 

en el cuerno de África. También queremos 
destacar y agradecer a los más de 36.000 
colaboradores y colaboradoras que decidie-
ron incrementar el importe de su aportación 
regular a Nuestra organización. Su incon-
dicional apoyo ha sido fundamental para 
poder desarrollar nuestro trabajo. 

El esfuerzo de todas las personas que se 
han mantenido a nuestro lado hacen posible 
que podamos realizar nuestro trabajo con 

independencia, y que nuestra labor bene-
ficie a más 3.300.000 personas en 22 paí-
ses de América, Asia y África. Un año más, 
queremos hacer llegar nuestro más sincero 
agradecimiento a quienes forman parte de 
la comunidad de Ayuda en Acción. Gracias 
por el compromiso, gracias por apoyarnos en 
momentos tan difíciles como los que esta-
mos viviendo en los que la suma de todos 
y todas se hace más necesaria que nunca. 

Su trabajo es fundamental para llevar a cabo 
la misión de la Fundación, ya que trasladan 
a la calle nuestro trabajo, difunden en los 
diferentes territorios las campañas de sensi-
bilización y fomentan una ciudadanía crítica.

A través de su iniciativa, entrega e ilusión 
los voluntarios y voluntarias de AeA han par-
ticipado en la construcción de esta Orga-
nización, consiguiendo que la Fundación 
sea reconocida por su trabajo, sus valores 
y principios.

La labor del voluntariado es muy diversa: 
establece comunicación con los socios y 

socias, trabaja con las Administraciones 
Públicas y representa a la Organización en 
múltiples espacios de trabajo en red y coor-
dinadoras.

Al mismo tiempo, queremos destacar y 
reconocer el compromiso de muchos gru-
pos de voluntarios y voluntarias que llevan 
más de 20 años en activo. Algunos de ellos 
han llegado a conocer los proyectos direc-
tamente en terreno y otros muchos han sido 
parte fundamental en campañas de todo 
tipo: Campaña Mundial por la Educación, 
Muévete por la Igualdad, Pobreza Cero etc. 

Ayuda en Acción apoya con firmeza la importante labor 
del voluntariado, pieza clave de nuestra Organización.

Desde Ayuda en Acción se ofrece al volun-
tariado un acompañamiento continuo, for-
mación, espacios de encuentro, herramien-
tas de comunicación… para que puedan 
desarrollar su acción voluntaria de la mejor 
manera. Cada año se organiza un Encuen-
tro Institucional y varios territoriales donde 
el voluntariado y trabajadores comparten 
experiencias, conocimientos y estrategias 
para seguir trabajando de manera construc-
tiva en este proyecto común.

El voluntariado, por su capacidad de 
entrega, su esfuerzo y dedicación y por su 
compromiso con la Organización, merece 
un gran reconocimiento… Sin ellos y ellas no 
podríamos haber alcanzado tantos logros 
año tras año.
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RECuRSoS humANoS 
EN AYuDA EN ACCIóN

EN ÁfRICA Y ASIA CoN 
ACTIoNAID INTERNATIoNAL

El equipo humano que conforma Ayuda 
en Acción está compuesto por 1.472 per-
sonas, entre trabajadores, socios locales y 
voluntarios. El esfuerzo, la ilusión y la pro-
fesionalidad de todos y todas permiten a 
esta Organización mejorar las condiciones 
de vida de los niños y niñas, las familias y 
comunidades que tienen vulnerados sus 
derechos. Sin este trabajo conjunto no sería 
posible propiciar cambios estructurales que 
contribuyan a la erradicación de la pobreza. 
En los países de América en los que estamos 

presentes, trabajamos, por un lado desde las 
oficinas nacionales, gestionadas por traba-
jadores de Ayuda en Acción y, por otro lado, 
desde las áreas de desarrollo que cuentan 
además con el trabajo de contrapartes, es 
decir, socios locales colaboradores. 

Del mismo modo que en años anterio-
res, seguimos apostando por respetar la 
igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, por lo que equilibramos el número 
de trabajadoras y trabajadores, respetando 
así uno de los valores de la Organización. 

Ayuda en Acción trabaja en Asia y África 
a través de ActionAid International (AAI), 
organización internacional, apartidista y 
aconfesional que trabaja junto a las per-
sonas menos favorecidas para erradicar la 
pobreza y la injusticia. 

En el ámbito internacional, AAI traba-
ja para que las voces de quienes viven 
en situación de exclusión sean escucha-
das en los foros intergubernamentales y 
transnacionales, y también para influir en 
las decisiones políticas de los gobiernos 
cuyas leyes pueden tener un impacto en sus 
vidas. A nivel nacional, ActionAid desarrolla 
su trabajo mediante la implicación del sec-
tor empresarial, político y la sociedad civil. 

En el ámbito local, impulsa la creación de 
organizaciones cuyo objetivo es desarrollar 
la capacidad y el poder de reivindicar y exigir 
el cumplimiento de sus derechos. 

Son más de 25 millones de personas los 
que se benefician de los proyectos que 
AAI promueve en 43 países de Asia, Áfri-
ca, América y Europa. Su labor, sustentada 
en programas de desarrollo a largo plazo y 
acciones de sensibilización, implica a más 
de 2.000 organizaciones locales. Además, 
AAI es miembro de activo de más de 100 
alianzas y redes de trabajo.

La sede central de AAI se encuentra desde 
el año 2003 en Johannesburgo. También, 
tiene oficinas en Asia, Europa y América. 

Total trabajadores 

Personal de Ayuda en Acción

Voluntarios/as acreditados y colaboradores (*) 500

Personal Ayuda en Acción 456

Personal socios locales 516

Total 1.472

(*) cifra aproximadaPaíses Trabajadores 2011 Trabajadores socios locales 2011

Bolivia 23 159

México 18 49

Perú 21 142

Honduras 82 8

El salvador 71 12

Nicaragua 62 8

Ecuador 50 59

Paraguay 5 34

Colombia 5 45

España 119 

Total 456 516

30,98%

35,05%

33,97 %

Distribución de la plantilla por sexo

48,90%
Mujeres

51,10 %
Hombres
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hABLAN LoS PRoTAgoNISTAS
En 2011, diferentes áreas de desarrollo de América, 
África y Asia recibieron la visita de socios y voluntarios 
que quisieron conocer más de cerca la labor que 
Ayuda en Acción realiza junto a las comunidades más 
desfavorecidas y el impacto que su colaboración tiene 
en la vida de miles de personas. 

Eva y Antón visitan a Wilmer. Remedios visita a Oanh Kieu y su familia en Vietnam.

Eva y Antón viajan a Ecuador para 
conocer a Wilmer

Eva Ciordia y Antón Ballesteros son dos 
de las personas que, tras viajar a terreno, 
han querido compartir su experiencia con 
nosotros. Eva apoya el trabajo de Ayuda 
en Acción desde 1994, cuando inició su 
colaboración con el Proyecto Cusubamba 
(Ecuador) apadrinando un niño. 

En septiembre de 2011, su marido y ella 
emprendieron un viaje a Ecuador que nunca 
olvidarán. “Cuando decidimos visitar el pro-
yecto donde tenemos apadrinado a Wilmer, 
teníamos una idea muy difusa de lo que se 
estaba cociendo en Cusubamba. Allí descu-
brimos el resultado del trabajo y esfuerzo de 
toda la gente comprometida con el desarrollo 
de estas comunidades”.

La variedad de los proyectos implementa-
dos por Ayuda en Acción y el Fondo Ecuato-
riano Populorum Progressio (FEPP) incluyen 
objetivos tan amplios como la mejora de la 

habitabilidad e higiene de las viviendas, la 
evolución de la asistencia médica, el pro-
greso de los sistemas educativos y de for-
mación continua, el impulso agropecuario 
desde la ecología, así como de forma gene-
ral, las acciones destinadas a la prosperidad 
y a la autosuficiencia.

“Compartir la experiencia de las familias 
beneficiarias de estos proyectos ha sido 
emotivo y enriquecedor. Durante los tres 
días de visita, recogimos numerosos tes-
timonios de los avances logrados en su 
calidad de vida, resultado directo de los 
proyectos en curso, así como su sincero 
agradecimiento a las aportaciones de los 
socios de Ayuda en Acción”. 

“Fue entrañable sentir como la gente de 
las comunidades nos mostraba con orgullo 
las nuevas instalaciones en sus viviendas, 
las mejoras en sus huertas y granjas conse-
guidas gracias a este proyecto y a su propio 
esfuerzo. Por supuesto, el encuentro con la 
familia de Wilmer fue especialmente emo-
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cionante. Conocimos a sus padres, herma-
nos, compañeros de colegio y profesores”.

En definitiva, nos hemos encontrado con 
una acción profunda, en la que no hay lugar 
para la caridad ni la limosna, sino para la bús-
queda de aquellos mecanismos que fomen-
tan el desarrollo futuro desde dentro de las 
comunidades, basado en la cooperación 
entre sus gentes y en su propio crecimiento 
personal. Ahora estamos convencidos de 
que las aportaciones, por pequeñas que 
sean, siempre suman”.

La familia de Oanh Kieu recibe a 
Remedios

Remedios Montenegro, socia de Ayuda en 
Acción desde 2009, decidió aprovechar sus 
vacaciones para viajar a Vietnam a conocer 
a Oanh Kieu. Ni la distancia ni la barrera lin-
güística fueron obstáculos para que Reme-
dios visitara a la niña que tiene apadrinada 
y conociera el impacto que su aportación 
tiene en las familias que conforman el área 
de desarrollo de Dong Anh.

“Son gente muy sencilla, amable y acoge-
dora. Me recibieron con canciones y sonri-
sas de agradecimiento que me llenaron de 
emoción. No pudimos mantener demasiado 
diálogo por problemas de idioma, no obs-
tante hay momentos en la vida en los que las 
miradas, las sonrisas y los sentimientos son 
lo más importante. Ha sido una experiencia 
inolvidable en mi vida”.
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Sin embargo, desde nuestra experiencia 
de 30 años, los vínculos generados entre 
personas que quieren un mundo mejor es 
el mayor potencial de nuestra Organización. 
En todo este tiempo de compromiso al lado 
de algunas de las comunidades más pobres 
del planeta, hemos establecido, fundamen-
talmente a través del apadrinamiento, vín-
culos solidarios entre muchas personas 
que pensaban y piensan que acabar con las 
desigualdades y terminar con la pobreza no 
es solo necesario, sino posible. 

Estos vínculos entre personas del llama-
do “norte” que han contribuido o contri-
buyen con su tiempo o con su dinero apo-
yando los proyectos de Ayuda en Acción, 
con las personas del “sur” que luchan día a 
día por tener una vida más digna en la que 
puedan ejercer derechos tan básicos como 
la alimentación, la educación, la salud, la 
vivienda, la igualdad…han sido y son el 
motor de Ayuda en Acción. 

30 AñoS LuChANDo 
CoNTRA LAS DESIguALDADES
Hace 30 años, en 1981, Ayuda en Acción comenzó 
su andadura con la finalidad de impulsar cambios 
estructurales que contribuyesen a la erradicación de 
la pobreza en aquellos países más castigados por ella. 
Este fin ha supuesto, en todo este tiempo, nuestra 
implicación en la lucha contra las desigualdades. 

En las páginas siguientes presentamos 
algunos ejemplos del trabajo desarrolla-
do en 2011. Este ejercicio es un somero 
y representativo resumen de algunos de 
los más de 120 proyectos en 22 países de 
América, África y Asia que venimos desarro-
llando. Un trabajo integral y autosostenible 
de largo plazo que implica actuaciones en 
educación, salud, mejora de la renta fami-
liar, agricultura, medioambiente, vivienda 
e infraestructura, gestión de riesgos, dere-
chos de las mujeres, construcción de ciu-
dadanía y empoderamiento de aquellos 
colectivos que sufren especialmente las 
desigualdades y la exclusión. Igualmente, 
hemos seguido desarrollando campañas 
de sensibilización y educación en España 
para dar a conocer la realidad de la vida 
de las comunidades donde estamos pre-
sentes y poder involucrar a más personas 
cada día en los cambios y logros que entre 
todos y todas estamos generando. Segui-

mos convencidos de que la única forma de 
tener éxitos en la lucha contra la pobreza es 
implicar cada día a más personas.  

El contexto mundial vive un cambio 
constante al que nos hemos ido adap-
tando a lo largo de estos años de com-
promiso. 2011 no ha sido un año diferente 
en esto, pero las consecuencias de la cri-
sis financiera actual se traducen, no solo 
en un contexto más complicado para 
los cientos de miles de personas con las 
que trabajamos en los proyectos, sino en 
mayores dificultades para la obtención 
de recursos que nos hace reafirmarnos 
en la austeridad. Nos exige, además, ser 
más innovadores y creativos en nuestras 
acciones y mejorar nuestra gestión para 
ser más transparentes y eficaces. Todos 
estos han sido pilares básicos en nuestro 
desempeño y también herramientas útiles 
para enfrentarnos a los momentos difíciles 
que vivimos. 
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Misión institucional

Mejorar las condiciones de vida de los niños 
y niñas, las familias y comunidades a través 
de proyectos autosostenibles de desarro-
llo integral y actividades de sensibilización, 
con la finalidad última de propiciar cambios 
estructurales que contribuyan a la erradica-
ción de la pobreza.

Valores

Independencia
Ayuda en Acción es una organización acon-
fesional y apartidista que lleva a cabo su 
misión sin discriminar por razones de raza, 
religión o sexo.

Reconocimiento de la dignidad
de las personas
Ayuda en Acción afirma el derecho a la dig-
nidad de las personas, familias y comuni-
dades donde trabaja y colabora con ellas 
en la constitución de un mundo más justo.

Solidaridad
Ayuda en Acción promueve la creación de 
vínculos solidarios, como compromisos 
activos de logro de una vida digna de las 
personas, entre los donantes y las comuni-
dades que reciben su ayuda.

Excelencia
Ayuda en Acción actúa con rigor y eficiencia 
en la aplicación de los recursos que la socie-
dad le confía, procurando la mayor eficacia 
posible en el desempeño de su labor.

Principios

Compromiso con la misión de la  
Organización y entusiasmo en el trabajo
Estamos comprometidos con la misión de 
la Organización y actuamos con iniciativa y 
creatividad impulsando el trabajo en equipo.

Trabajo en redes y alianzas
Nos proponemos trabajar con otras orga-
nizaciones a través de redes y alianzas, 
comprometidas con la erradicación de la 
pobreza y la construcción de un mundo 
justo.

Transparencia y rendición de cuentas
Nuestra norma de gestión es la austeridad y 
el rigor en el uso de los recursos, actuando 
siempre con total transparencia y rindien-
do cuentas ante nuestros socios, ante los 
beneficiarios de nuestra acción y ante la 
sociedad en general.
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Sede central: Johannesburgo - Sudáfrica

Países donde está presente  43

Sede central: Madrid - España 

Presencia en países de manera permanente 22

ÁfRICA 6
Etiopía, Kenia, Malaui, Mozambique, Uganda,
Guinea Ecuatorial

ASIA 5
Bangladesh, La India, Nepal, Pakistán, Vietnam

AMÉRICA 11
Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador,  
Guatemala, Haití, Honduras, México,  
Nicaragua, Paraguay, Perú. 

Total de beneficiarios 3.316.294

Total áreas de desarrollo en 2011 119

Total otros proyectos 31 

PRESENCIA EN EL muNDo

España

Senegal

Sierra Leona

Liberia

Brasil

Colombia

Haití

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Guatemala

México

Estados Unidos

Ecuador

Perú

Bolivia

Paraguay

Ghana

Nigeria

Guinea
Ecuatorial

Gambia

Italia

Francia

Irlanda

Dinamarca

Holanda

Gran Bretaña
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Países en los que trabaja Ayuda en Acción

Países en los que trabaja ActionAid International

Países en los que trabajan Ayuda en Acción y ActionAid International

Vietnam

China

Nepal

La India

Pakistán

Afganistán

Etiopía

Somalia

Kenia

Uganda

Tanzania

Zambia

Mozambique

Malaui

Zimbabue

Lesoto

Sudáfrica

República
Democrática
del Congo

Ruanda

Burundi

Grecia

Suecia

Bangladesh

Myanmar

Tailandia

Camboya

Australia
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150,4

1,30%

68,9 años

55,90%

52

19%

47%

49,60%

0,10%

146

BANGLADESH

10

1,60%

66,6 años

90,70%

51,00

12%

75%

14%

0,20%

108

14,6

1,90%

72 años

84,20%

24

6%

8%

5,10%

0,40%

83

6,2

0,30%

72,2 años

84,10%

17

12%

13%

5,10%

0,80%

105

46,4

0,50%

81,4 años

97,70%

0%

0%

0,40%

23

84,7

3,10%

59,3 años

29,80%

104

56%

88%

39%

2,30%

174

7,7

1,80%

73 años

83,60%

30

13%

29%

23,30%

0,80%

121

BOLIVIA ECUADOR EL SALVADOR

46,9

1,20%

73 años

93,20%

19

8%

26%

16%

0,50%

87

COLOMBIA ESPAÑA ETIOPÍA HONDURAS

0,7

2,60%

51,1 años

93,30%

121

57%

5%

136

GUINEA
ECUATORIAL

14,7

1,90%

71,2 años

74,50%

40

8%

19%

16,90%

0,80%

131

GUATEMALAINDICADORES

1 . Los datos que aparecen son del 2010  

2. Los datos que aparecen son del 2010  

3. Población que vive con < 1,25 uS $ al día  

4. Los datos que aparecen son del 2009

INDICADoRES DE 
DESARRoLLo humANo

Población (en millones)

Tasa de crecimiento 
población anual 

  

Esperanza de vida

Tasa de alfabetización
 adulta  

  

Tasa de mortalidad 
en menores de 
cinco años

   
 

Población sin acceso 
sostenible a una 
fuente de agua 
mejorada1

  
Población sin acceso a 
saneamientos 
adecuados2

   
 

Población por debajo 
de la línea de pobreza3  
  

Población adulta viviendo 
con VIh/SIDA4  
  

Posición en el Índice de 
Desarrollo humano  
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1.241,40

1,30%

65,4 años

62,80%

63

8%

69%

41,60%

0,30%

134

41,6

2,40%

57,1 años

87%

122

41%

69%

19,70%

6,30%

143

15,3

2,70%

54,2 años

73,70%

151

17%

44%

12%

171

114,7

1,10%

77 años

93,40%

17

4%

15%

3,40%

0,30%

57

23,9

2,40%

50,2 años

55,10%

147

53%

83%

60%

11,50%

184

30,4

1,60%

68,8 años

59,10%

51

11%

69%

78,10%

0,40%

157

5,8

1%

74 años

78%

27

15%

48%

15,80%

0,20%

129

176,7

1.5%

65,4 años

55,50%

89

8%

55%

22,60%

0,10%

145

29,3

1,00%

74 años

89,60%

27

15%

32%

5,90%

0,40%

80

34,5

3,50%

54,1 años

71,40%

135

28%

52%

28,70%

6,50%

161

88,7

1%

75,2 años

92,80%

24

5%

25%

13,10%

0,40%

128

LA INDIA KENIA MALAUI MOZAMBIQUE NEPAL NICARAGUA PAKISTÁN

6,5

1,20%

72,5 años

94,60%

18

14%

30%

5,10%

0,30%

107

PARAGUAy PERÚ UGANDA VIETNAMMéxICO
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SATISfACCIóN DE 
LAS NECESIDADES BÁSICAS

Estos derechos básicos se expresan en sis-
temas educativos y de salud con calidad y 
equidad, la provisión de servicios básicos de 
agua y electricidad y el acceso a viviendas 
dignas y seguras.

En Perú, durante el 2011 construimos 
y equipamos con material pedagógico 8 
nuevos centros de educación temprana 
para niñas y niños menores de 3 años en 
zonas rurales. Además, construimos 16 
nuevas aulas para los niveles de primaria 
y secundaria. Con nuestros policlínicos 
móviles, que llevan los servicios de salud 
a las poblaciones más alejadas del país, 
realizamos 277 campañas de salud en las 
que se atendieron a 25.700 personas, en su 
mayoría mujeres, niñas y niños. 

En Honduras, construimos 11 aulas y 
4 centros educativos, beneficiando así a 
2.579 niños y niñas de diferentes comuni-
dades en Comayagua. También se rehabilitó 
un sistema de agua para abastecer 5 comu-
nidades del Municipio de Liure, El Paraíso, 
garantizando el acceso del agua segura a 
302 familias, las cuales han mejorado sus 
hábitos de higiene, reduciendo así enfer-
medades de origen hídrico.

En México, apoyamos a un total de 1.700 
niñas y niños con cáncer mediante medi-
camentos oncológicos, traslado a hospi-
tales del Distrito Federal para recibir sus 
tratamientos de quimioterapia y, en algu-
nos casos, proporcionando sillas de rue-
das y prótesis. En aspectos de nutrición se 
atendieron a 1.500 niños en comunidades 
del sur del Estado de Sonora. Otra de las 
líneas de trabajo en 2011 fue la mejora de 
las condiciones de las viviendas de 1.500 

familias pertenecientes a 36 comunidades. 
Se llevaron a cabo mejoras en los suelos 
y techos de las viviendas y se acondicio-
naron con estufas que permiten el ahorro 
de leña. Igualmente, se instalaron letrinas 
ecológicas. Otras 287 familias de 57 comu-
nidades pudieron disfrutar de una mejora 
en el ordenamiento de la disposición de sus 
animales, huertos familiares, la organización 
colectiva del sistema productivo de maíz y 
frijol, y la construcción de depósitos para la 
captación de agua de lluvia. 

En El Salvador, contribuimos a que 558 
niños y 438 niñas de los centros escolares 
de comunidades de la Bahía de Jiquilisco 
gozaran de su derecho a una alimentación 
adecuada, a través de la construcción y 
equipamiento de 3 módulos de cocina, 
bodega y comedor escolar, fortaleciendo 
con ello el Programa Escuela Saludable. En 
el Departamento de Ahuachapán, mejo-
ramos el estado nutricional de 955 niñas y 
niños menores de 5 años y mujeres emba-
razadas, a través de las intervenciones rea-
lizadas por 90 mujeres consejeras nutricio-
nales para la utilización y aprovechamiento 
de los alimentos. 

En Paraguay, 2.200 niños y niñas pue-
den ya disfrutar de 31 nuevas aulas y de 
las mejoras en otras 19 realizadas con la 
co-financiación del Gobierno de Canarias . 
Asimismo, dotamos con mobiliario y mate-
riales didácticos a 123 escuelas en 5 áreas 
de desarrollo y logramos la inserción de 586 
jóvenes y adultos a programas de alfabeti-
zación en 3 áreas de desarrollo. También 
equipamos 8 puestos de salud que atien-
den a 1.600 familias de 32 comunidades. 

Ayuda en Acción trabaja en 22 países 

del mundo propiciando cambios es-

tructurales que contribuyan a la erra-

dicación de la pobreza. Con este obje-

tivo, y en el marco de nuestra estrategia 

institucional, promovemos programas 

de desarrollo integral y territorial de 

largo plazo en las comunidades más 

desfavorecidas de América Latina, Asia 

y África.

Los Derechos Humanos, la Igualdad 

de Género, la promoción de Vínculos 

Solidarios y la especial atención a la 

infancia se han constituido en enfo-

ques y temáticas transversales de 

nuestra intervención para el período 

2006-2012, cuyas principales líneas de 

actuación integradas son:

Satisfacción de las necesidades 
básicas

Dinamización de las economías 
locales

fortalecimiento de las 
capacidades técnicas locales

Acción humanitaria y gestión  
de riesgos

Empoderamiento, 
gobernabilidad y construcción 
de ciudadanía

Sensibilización de la sociedad 
civil e incidencia en políticas 
públicas.

Nuestro trabajo

El principal objetivo de Ayuda en Acción es propiciar el 
disfrute de los derechos de la ciudadanía, principalmente 
de aquellas personas más desfavorecidas y excluidas 
en los países donde llevamos nuestra solidaridad. 
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Construyendo esperanza  
en Nezahualcoyotl, México

“ El uso de las nuevas tecnologías 
desarrolla la inteligencia” 
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Nezahualcoyotl es una de las ciudades 

más pobres y excluidas de América 

Latina. Carece de servicios como el 

alcantarillado, agua potable o el pavi-

mentado de sus calles y tiene el segundo 

basurero a cielo abierto más grande del 

país, 8 kilómetros de cerros de basura la 

rodean. La mezcla de pobreza, exclusión 

y las graves condiciones de salud hacen 

de Neza una ciudad en la que es fácil 

perder la esperanza de una vida digna. 

Así lo demuestran los altos niveles de 

alcoholismo, drogadicción y violencia.

En 1996, la fundación para la Asis-

tencia Educativa y Ayuda en Acción ini-

ciaron un largo camino con la intención 

de construir esperanza entre las familias 

de Neza. Para ello, se puso en marcha 

una estrategia que vinculaba educación, 

nutrición y salud. 

En estos años, se han hecho grandes 

esfuerzos para que la salud de las fami-

lias se vuelva un derecho efectivo. Cerca 

de 6.000 adultos fueron atendidos cada 

año por el dispensario médico; 4.800 

niños y niñas tuvieron atención primaria 

en salud y nutrición; se formaron cerca 

de 15 promotoras de salud, y se aten-

dieron a cerca de 180 niños y niñas con 

algún tipo de discapacidad.

En el 2011, hemos iniciado el cierre 

del Área de Desarrollo con el apoyo de 

la fundación de Atención Infantil, con 

quién estamos cerrando el proceso de 

atención a niños con discapacidades, 

siendo atendidos durante el 2011 cerca 

de 70 niños y niñas.

Comprometidos con la calidad de la 

educación, la fundación Pies Descal-

zos, apoyada por Ayuda en Acción, ha 

implementado un modelo integral de 

intervención para niñas, niños y jóve-

nes en comunidades desplazadas y 

vulnerables de Colombia. Según este 

modelo, la escuela se concibe como un 

centro de desarrollo comunitario, donde 

se trabajan aspectos relacionados con 

educación, nutrición, salud, empodera-

miento juvenil y generación de ingresos. 

uno de los logros más destacados 

en materia de educación es la inclusión 

de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) en las aulas. En 

2011, se introdujeron las TIC para forta-

lecer los resultados académicos de los 

estudiantes de primaria de la escuela 

del municipio de Quibdó. 

Para la profesora Nelly medina, una 

de las lideresas del proyecto: “El uso de 

las nuevas tecnologías en las aulas facili-

ta la investigación, desarrolla la inteligen-

cia y promueve la participación y el tra-

bajo en equipo de las y los estudiantes”.

Personal directivo, docentes y 250 

estudiantes vinculados al proyecto reci-

bieron formación y asesoramiento en 

este proyecto. Entre los impactos posi-

tivos directos cabe destacar la mejo-

ra en los resultados de las pruebas de 

Estado realizadas por los estudiantes. 

Las nuevas metodologías también han 

propiciado el mayor interés de madres 

y padres por el proceso de aprendizaje 

de sus hijos.   

En Nicaragua, mejoramos las condi-
ciones higiénico sanitarias de 102 fami-
lias, mediante la construcción de letrinas 
y la formación sobre hábitos de higiene. 
También se apoyó la gestión de 2 Briga-
das Médicas Móviles en 24 comunidades 
rurales de Kukra Hill, brindando atención 
médica a 9.370 personas, entre ellas 2.295 
niños y niñas menores de 5 años. Además, 
apoyamos la asistencia pre y postnatal a 
88 embarazadas procedentes de comu-
nidades rurales alejadas y de difícil acceso. 

En Kenia, hemos puesto en marcha pro-
gramas de alimentación escolar que han 
beneficiado a 65.854 alumnos que perma-
necieron escolarizados durante el período 
de sequía. Distribuimos también alimentos 
a 285.757 personas en Isiolo, Mwingi, Seri-
cho, Tangulbei, Marafa, Nieni, Narok, Ijara 
y Wuas Elangata. La distribución de agua 
mediante camiones ha beneficiado a más 
de 6.000 familias y 1.512 alumnnos en la 
división de Modogashe. 

En Vietnam, hemos impartido formación 
a 300 mujeres sobre salud sexual y repro-
ductiva, vías de contagio y síntomas del 
VIH- Sida, así como métodos de prevención 
y tratamientos. 

En Malaui, hemos conseguido que 240 
mujeres y 78 niños que viven con el sida 
accedan a medicamentos y alimentos 
nutritivos. 

En nuestras Áreas de Desarrollo de Nepal 
hemos conseguido una alta tasa de matri-
cula escolar.. Casi la totalidad de los niños 
y niñas escolarizados se han inscrito en 
alguna de las escuelas en las que nuestros 
socios están directamente involucrados. 



18 Cómo TRABAJAmoS

DINAmIzACIóN DE 
LAS ECoNomÍAS LoCALES

Estas acciones se expresan en el fortaleci-
miento de los pequeños productores y sus 
organizaciones en los procesos de produc-
ción, transformación y comercialización, dina-
mizando de esta manera la economía local.

En Bolivia, trabajamos junto a las fami-
lias para incrementar sus ingresos y sus 
capacidades productivas y de negociación, 
garantizando su seguridad alimentaria. En 
Azurduy, 170 familias productoras de ama-
ranto duplicaron su producción gracias a la 
construcción o mejora de 15 sistemas de 
riego y la construcción de un centro de aco-
pio. En Betanzos construimos 2 sistemas 
de micro-riego para 380 productores y en 
Sorata, a 550 en la mejora de técnicas de 
producción y manejo de cultivos.

En Paraguay, fortalecimos la capacidad 
de gestión de 88 organizaciones de pro-
ductores. En total se capacitaron a 922 
personas para la mejora de los procesos 
de producción y comercialización. En Tava´í, 
250 campesinos dedicados a la producción 
agroecológica incrementaron sus ingresos, 
de 35 a 118 € mensuales.

En Perú, construimos 25 nuevos reser-
vorios como parte de nuestro Programa 
de siembra y cosecha de agua que busca 
hacer frente a la escasez de agua en las zonas 
altoandinas en beneficio de la población 
campesina, el uso sostenible del agua y la 
preservación del medioambiente. A través de 
este programa, en Perú ya hemos construido 
un total de 274 reservorios que benefician 
a 6.329 familias que viven de la agricultura. 

En El Salvador, promovimos la creación 
de micro empresas de carpintería metálica, 
gracias a las cuales, 23 familias mejoraron sus 

ingresos. También mejoraron sus ingresos 
productores y productoras de café, lácteos, 
mariscos, hortalizas, miel, conservas, huevos 
y otros productos, a través de la promoción 
de ferias y agromercados. 

En Ecuador, en el cantón Sigsig, apoyamos 
a 150 familias en el fortalecimiento de sus 
economías, logrando garantizar la sobera-
nía alimentaria de 1.300 personas mediante 
prácticas agroecológicas e innovando en la 
comercialización de productos y servicios 
agropecuarios y turísticos. 

En Honduras, 42 mujeres de 2 micro-
empresas en el Departamento de Yoro fue-
ron capacitadas en aspectos administrati-
vos, productivos y de comercialización. Los 
grupos de mujeres, que cuentan ya con una 
planta de procesamiento de agua embotella-
da y con una microempresa de lácteos, son 
capaces de generar ahora mayores ingresos 
para ellas y sus familias.

En Nicaragua, en Kukra Hill, incrementa-
mos los niveles de seguridad alimentaria y 
nutricional de 170 familias, pertenecientes 
a de 14 comunidades, a través de la mejora 
de sus medios de producción. Promovimos 
la producción de alimentos alternativos a 
través de iniciativas agropecuarias y, mejo-
ramos la calidad del agua de consumo.

En Nepal, hemos apoyado a 835 agri-
cultores en la aplicación de nuevas prác-
ticas para garantizar la sostenibilidad de 
la agricultura. El uso de abonos orgánicos, 
ha incrementado la producción local de ali-
mentos en Bajura, Baitadi, Dang, Dhanusha, 
Rasuwa y Terhathum.

El 70% de la población de los municipios 

de Sucre, Azurduy, Tarvita, Sopachuy, 

Alcalá, El Villar, Villa Vaca guzmán y 

huacaya, en Chuquisaca, subsisten con 

menos de 1 dólar al día, lo que implica 

que viven en situación de inseguridad 

alimentaria. 

El escaso acceso a la tierra, al agua 

y la falta de respaldo para el emprendi-

miento productivo, son los principales 

factores que impiden el ejercicio del 

derecho a la alimentación de las fami-

lias campesinas e indígenas. 

“Antes, nuestra producción era es- 

casa, apenas alcanzaba para comer en 

nuestras casas.No sabíamos cómo pro-

ducir y vender nuestros productos” ase-

gura Agustina Sandoval, presidenta de la 

Asociación de Productores de la Cuenca 

del Río milanés. 

Para coadyuvar a garantizar el dere-

cho a la alimentación de más de 3.500 fa- 

milias chuquisaqueñas, Ayuda en Acción 

y la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo pusieron 

en marcha un programa de seguridad 

alimentaria.

Como resultado, 700 familias esta-

blecieron planes de ordenamiento de 

tierras obteniendo mejor rendimiento de 

sus cultivos; se construyeron 11 sistemas 

de micro riego que incrementaron en 

120 hectáreas la superficie de cultivo; 

1.600 agricultores fueron capacitados 

en producción de hortalizas y crianza de 

animales. Además, se formó a 400 estu-

diantes en buenos hábitos nutricionales. 
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Las familias campesinas de 
Boliva mejoran su producción

Promovemos procesos de desarrollo económicos 
locales y regionales, donde se articulan productores, 
consumidores y políticas públicas que garanticen la 
soberanía y seguridad alimentaria.
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El fortalecimiento de las capacidades 

técnicas de parteras, brigadistas de salud 

y líderes comunitarios en la prevención 

de la de mortalidad materno-infantil 

ha sido una de las principales líneas 

de actuación de Ayuda en Acción en el 

municipio de Kukra hill durante el 2011.

muchas mujeres embarazadas no 

asistían a los centros de salud debido 

a la dificultad para llegar a ellos y tam-

bién a la falta de conciencia sobre la 

importancia de una atención médica 

segura. En este contexto, se consideró 

necesario proporcionar una formación 

adecuada. En coordinación con el minis-

terio de Salud, se llevó a cabo un plan de 

prevención de la mortalidad materna 

perinatal e infantil dirigido a 190 briga-

distas de salud, parteras y líderes de 26 

comunidades rurales, logrando generar 

nuevos conocimientos y desarrollo de 

habilidades para el manejo de emergen-

cias obstétricas, neonatales y manejo 

adecuado de atención integral de enfer-

medades prevenibles de la infancia, sin 

poner en riesgo la vida de las mujeres 

embarazadas. 

“Las parteras desconocían algunos 

métodos para atender a las mujeres 

durante el parto”, comenta Rufino Luna, 

líder de la Comunidad de la Pichinga. 

“Ahora, aunque sabemos que lo mejor 

es acudir a centros de salud u hospitales 

a esperar el parto, estamos mejor prepa-

rados para atender estas situaciones y los 

líderes tenemos más conocimientos para 

dar respuesta a este tipo de situación”. 

foRTALECImIENTo DE LAS  
CAPACIDADES TéCNICAS 
LoCALES

Las personas implicadas en estos procesos 
de formación son líderes comunitarios, 
docentes, alfabetizadores, personal sani-
tario, promotores agropecuarios y gestores 
de organizaciones locales.

En Ecuador, en Cayambe, trabajamos 
con comunidades indígenas campesinas 
apoyando a 203 personas adultas en su 
profesionalización en educación bilingüe y 
técnicas agroproductivas. El 63% de parti-
cipantes fueron mujeres. 

En México, se ha dado formación en 
alfarería a 71 personas para mejorar sus 
capacidades en la elaboración de ladrillos 
refractarios para hornos, moldes para forja-
do manual, diseño y decorado. Se realizó un 
intercambio de experiencias con alfareros 
del Estado de Oaxaca.

En Paraguay, 922 campesinos de 5 áreas 
de desarrollo mejoraron sus procesos pro-
ductivos y de comercialización. En el área 
de desarrollo de Misiones se instalaron 3 
microindustrias (procesamiento de granos, 
aceite de sésamo y harina de mandioca) 
mientras que en el área de desarrollo Pedro 
Juan, se tecnificó el cultivo de maíz y soja 
no transgénica en 150 hectáreas.

En Honduras, desde 2011, 120 jóvenes de 
7 comunidades están siendo capacitados 
en las Escuelas de informática y ciudada-
nía. En ellas, se les forma tanto a nivel téc-
nico como en incidencia política de modo 
que sean capaces de ejercer su ciudadanía 
y velar por el cumplimiento de sus dere-
chos. Además, se capacitó a más de 100 
voluntarios/as que apoyan 22 ludotecas, 
21 centros de estimulación temprana y 94 
centros de educación prebásica. Esta for-

mación contribuyó a mejorar los procesos 
formativos de 1.801 niños y niñas de casi 
100 comunidades, promoviendo a su vez 
el derecho a la educación de poblaciones 
excluidas en Honduras. En Bolivia, en San 
José de Chiquitos, pusimos en marcha el 
proyecto “Chiquitos Emprende”, que brindó 
cursos de capacitación a 2.000 personas 
para mejorar los servicios turísticos y la 
calidad de los productos artesanales que 
ofrecen.

En Perú, impulsamos el Proyecto del 
Parque Artesanal Atin, que agrupa a 35 
mujeres artesanas. Dicho proyecto ha 
permitido, además de la recuperación de 
una tradición heredada desde la cultura 
mochica, revalorizar la importancia de la 
participación de las mujeres en el desarro-
llo de sus comunidades a través de la capa-
citación y el empoderamiento. El punto de 
partida para impulsar este proyecto fue un 
programa de alfabetización. 

En El Salvador, fortalecimos las capa-
cidades de 103 personas, a través de su 
participación en talleres de manejo agrícola 
sostenible de los recursos. 

En Bangladesh, formamos a matronas 
para que puedan hacer un seguimiento 
del estado de salud de mujeres embaraza-
das y asistir a los partos. Esta atención ha 
hecho descender el índice de mortalidad 
materno-infantil.

En Vietnam, proporcionamos préstamos 
y asistencia técnica a más de 1.000 perso-
nas de 4 municipios de Cau Ngang para la 
cría de pollos, vacas y cerdos, familias que 
mejoraron su calidad de vida de manera 
significativa. 
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Formación de parteras en 
Nicaragua

Para lograr una ciudadanía activa, trabajamos en el 
fortalecimiento de las capacidades locales necesarias 
para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de los 
procesos de desarrollo local. 
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ACCIóN humANITARIA Y 
gESTIóN DE RIESgoS
Ayuda en Acción trabaja también en la prevención, 
mitigación, preparación y respuesta, rehabilitación y 
reconstrucción ante desastres naturales.

Este enfoque pretende, además de dar una 
respuesta humanitaria a la población afec-
tada por una emergencia, prevenir y actuar 
sobre las causas de los desastres.

En Perú, en 2011, concluimos nuestro 
Programa de reconstrucción en Ica, tras 
cuatro años de trabajo ininterrumpido, junto 
a las familias damnificadas por el devasta-
dor terremoto que en 2007 afecto al país. 
A través de este programa, se construye-
ron 436 viviendas sismo resistentes para 
familias damnificadas, superando la meta 
inicial de 400 casas construidas, además de 
24 nuevas aulas en las escuelas afectadas, 
así como el apoyo a nuevas iniciativas de 
negocios para que las personas afectadas 
puedan seguir trabajando.

En México, mediante recursos del Fondo 
de recuperación de desastres y preven-
ción de riesgos “Entre Todos”, apoyamos 
12 proyectos con un total de un millón de 
pesos mexicanos, lo cual permitió ayudar a 
comunidades que resultaron afectadas en 
septiembre de 2010 por el huracán Frank y la 
tormenta tropical Georgette en los Estados 
de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. En 
la península de Yucatán desarrollamos pla-
nes escolares que contemplasen la atención 
psicosocial a la niñez en casos de desastre. 

En Ecuador, se elaboraron conjuntamen-
te con la comunidad educativa, planes de 
contingencia en 32 centros educativos y se 
conformaron 6 equipos a nivel comunitario 
para la gestión de riesgos relacionados con 
el volcán “Mamá Tungurahua”. 

En Colombia, atendimos a familias damni-
ficadas por la ola invernal en el Departamento 
de Santander, a través de la mejora de alber-

gues temporales y reparación de viviendas. 
También se proporcionó apoyo alimentario y 
suministraron, semillas y abonos para el res-
tablecimiento de los cultivos más afectados.

En Honduras, en respuesta a la emergen-
cia provocada por la tormenta tropical 12E, 
iniciamos acciones que beneficiaron a 1.020 
familias afectadas de 38 comunidades de 2 
municipios de El Paraíso, habiendo rehabi-
litado el acceso a 5 comunidades. Además, 
se trabaja en la reparación de 19 sistemas 
de agua, la mejora de 61 viviendas y el apoyo 
con insumos para la reactivación agrícola de 
77 parcelas. 

 En La India, alrededor de 3.000.000 
de personas de 19 distritos del estado de 
Odhisa (antiguo estado de Orissa) se vieron 
afectadas con las inundaciones en septiem-
bre de 2011. Distribuimos kits de alimentos, 
prestamos ayuda médica y entregamos 
material para construir refugios temporales. 
Llegamos a casi 15.ooo familias dalit y musul-
manas. También se distribuyeron piensos y 
forrajes para el ganado.

En Etiopía respondimos a la emergencia 
por sequía llegando a 10.086 personas con 
alimentos de socorro. Además, se entregó 
Famix, comida altamente nutritiva, a 3.530 
mujeres embarazadas y madres lactantes y 
a 300.163 personas mayores. 

 En Haití, iniciamos un programa de cría 
de ganado caprino en el que se involucraron 
a 72 niños y niñas. Para garantizar la sos-
tenibilidad del proyecto, cada menor que 
recibió una cabra tendrá que entregar otra 
una vez que la suya haya procreado. Así otros 
niños y niñas se podrán beneficiar con este 
proyecto. 
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Nuevas inundaciones 
castigan Pakistán

Pakistán todavía no se había recupe-

rado de los devastadores efectos de 

las inundaciones de 2010, cuando las 

estacionales lluvias monzónicas del año 

siguiente aparecieron con más fuerza 

de la habitual. La intensidad de las pre-

cipitaciones llevó al gobierno a declarar 

de nuevo el estado de emergencia. En 

esta ocasión fue especialmente difícil 

llegar a las personas afectadas, pues la 

fase de rehabilitación del año anterior 

todavía seguía su curso y algunas vías 

de comunicación permanecían dañadas 

y un buen número de servicios básicos 

estaban en proceso de restablecerse. 

Las actividades de emergencia 

llegaron a alcanzar a 29.300 hogares, 

beneficiando a más de 230.000 per-

sonas de las zonas más afectadas por 

las lluvias. Se repartieron alimentos y 

materiales de emergencia de cobijo e 

higiene, agua para consumo humano, 

insumos agrícolas, etc. 

También se prestó apoyo y asesora-

miento legal a personas afectadas para 

que pudieran acceder a las compen-

saciones puestas a disposición por el 

gobierno. 

La respuesta de emergencia se 

integró en las actividades de desarrollo 

socio-económico para los colectivos 

más vulnerables. Se aprovechó para 

entregar bienes (animales de crianza, 

terreno para cultivar y casas, entre 

otros) y sus correspondientes títulos 

de propiedad a mujeres, minorías y per-

sonas con algún tipo de discapacidad. 
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EmPoDERAmIENTo,  
goBERNABILIDAD Y 
CIuDADANÍA

El desarrollo de las capacidades políticas, 
organizativas y técnicas permite a las orga-
nizaciones locales desarrollar sus propios 
territorios (en lo local, regional y nacional). 
Apoyamos la promoción de espacios ciuda-
danos con voz propia, donde las personas 
puedan exigir sus derechos y las instan-
cias públicas puedan fortalecerse y dar 
respuesta efectiva a las obligaciones que 
tienen dentro de un Estado de Derecho.

En Bolivia, 2.485 estudiantes de Malmiza 
y Sucre recibieron capacitación sobre sus 
derechos y sobre los mecanismos para 
ejercerlos adecuadamente, a la vez que se 
capacitó a los miembros de las Defensorías 
de la Niñez y la Adolescencia para mejorar 
los servicios que brindan a niños y niñas. En 
Azurduy apoyamos a 333 mujeres para que 
obtuvieran su cédula de identidad.

En El Salvador, más de 10.000 niñas y 
niños de 6 áreas de desarrollo participa-
ron en diversos festivales recreativos y de 
rescate de valores culturales, en donde 
se promovieron los vínculos de amistad, 
solidaridad e interculturalidad entre niñez 
y juventud de las comunidades. También 
se trataron temas relacionados con habi-
lidades para la vida y participación ciu-
dadana.

En Perú, promovimos la campaña Un 
voto informado es un voto responsable 
¡Decide a conciencia! como parte de nues-
tro trabajo en materia de gobernabilidad 
y ciudadanía. Se realizaron una serie de 
foros y talleres en diversas zonas del país 
con el objetivo de que la población tomara 
una decisión informada y responsable en 
las elecciones generales de abril donde se 

eligió al Presidente de la República y a 130 
congresistas.

En Honduras, continuamos impulsando 
el establecimiento de una cultura registral. 
Se capacitaron 60 enlaces comunitarios 
como promotores registrales, lográndose 
certificar como tales por el Registro nacio-
nal de las personas. Esta iniciativa logró la 
inscripción de 63 niños y niñas en Yoro que 
no gozaban del derecho de identidad. 

En Ecuador, promovemos el ejercicio de 
ciudadanía y revalorización de la cultura 
local desde la infancia, creando espacios 
que desarrollen de manera activa y par-
ticipativa este derecho. En este sentido, 
se realizaron tres encuentros zonales que 
contaron con la presencia de 800 niños y 
niñas que debatieron y reflexionaron en 
torno a sus derechos, responsabilidades, 
y presentaron una carta de sus principales 
demandas a las autoridades cantonales de 
la niñez y la adolescencia.

En Vietnam, 2.100 mujeres y hombres del 
área de Dong Anh recibieron información 
acerca de la Ley sobre Igualdad de Género 
y la Ley contra la Violencia Doméstica a 
través de 26 talleres de formación y cam-
pañas. 

En Pakistán, el Parlamento introdujo un 
proyecto de Ley para las mujeres sobrevi-
vientes de ataques con ácido. En estrecha 
colaboración con el Ministerio de Desarrollo 
de la Mujer se capacitaron a 133 mujeres en 
temas de violencia contra la mujer. Además, 
380 padres participaron en cursos donde 
se trató la prevención de matrimonios tem-
pranos de las niñas.
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Las mujeres rurales de Perú 
reivindican sus derechos 

Las mujeres en Perú representan el 50% 

de la población en zonas rurales, atien-

den sus hogares y aportan económica-

mente, siendo piezas fundamentales 

de la seguridad alimentaria del país. No 

obstante, son socialmente invisibles y 

ajenas a las políticas públicas. 

“Pese a nuestro aporte a la econo-

mía familiar y a la alimentación nacio-

nal, padecemos los más altos índices 

de pobreza y analfabetismo, somos víc-

timas de violencia, nuestra salud es pre-

caria y nuestro trabajo subvalorado. Sólo 

el 4,7% de productoras rurales posee 

un título de propiedad debidamente 

registrado”, asegura Lourdes huanca, 

presidenta de la federación Nacional de 

mujeres Campesinas, Artesanas, Indíge-

nas Nativas y Asalariadas del Perú. 

Por todo ello, al conmemorarse el 

14 de octubre de 2011 el Día de la mujer 

Rural y el Día de la Alimentación, más de 

1.000 mujeres de diversos municipios 

rurales del país, reunidas por la fEmu-

CARINAP, marcharon por las calles de 

Lima para exigir que se respeten sus 

derechos, se haga una mayor inversión 

en el área rural, se disminuyan los altos 

índices de pobreza, y se contribuya a 

consolidar la seguridad alimentaria.

Ayuda en Acción sumó esfuerzos 

para colocar en la agenda pública las 

demandas de las mujeres productoras 

del país en un acto en el que participa-

ron, entre otras autoridades, la Primera 

Dama de la Nación, Nadine heredia, y 

la Alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Nuestra estrategia pretende lograr que los procesos 
de desarrollo territorial consoliden la gobernabilidad 
democrática de las estructuras sociales, económicas 
e institucionales.
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SENSIBILIzACIóN DE LA 
SoCIEDAD CIVIL E INCIDENCIA 
EN PoLÍTICAS PÚBLICAS
Para terminar con las causas de la pobreza y las 
desigualdades es imprescindible trabajar en espacios 
donde se generan dichas causas, tanto en el Norte 
como en el Sur.

Para lograr este objetivo, la sensibilización, 
movilización, discusión e incidencia en los 
espacios públicos y su posterior repercu-
sión en los ámbitos políticos es de vital 
importancia. Por esta razón es necesario 
trabajar en redes con otras organizaciones 
de la sociedad civil (ONG) y los colectivos 
existentes en los territorios para fortale-
cer el conocimiento y la concientización 
acerca de las problemáticas, sus causas 
y soluciones.

En Ecuador, fortalecimos las capacida-
des de los titulares de derechos y prácticas 
de buen gobierno, mediante la promoción 
de espacios públicos de debate y nego-
ciación para la gestión democrática del 
desarrollo del territorio. Las organizaciones 
sociales del cantón de Sigsig lograron la 
aprobación de las ordenanzas de protec-
ción de páramo, bosques naturales y ver-
tientes de agua y mercados agroecológicos

En El Salvador, presentamos ante las 
autoridades educativas del Departamento, 
de Morazán la propuesta para la mejora 
de la calidad educativa del Departamento 
construida de manera participativa con 
organizaciones del estado, sociedad civil y 
las comunidades de la zona de intervención. 
Asimismo, contribuimos al rescate de iden-
tidad, cultura y memoria a través de foros, 
exposiciones itinerantes, la investigación 
etnocultural y otras acciones desarrolladas 
por el socio estratégico, Museo de la Palabra 
y la Imagen (MUPI), creando nuevos espa-
cios de reflexión y sensibilización.

En México, con la colaboración de varios 
movimientos y redes se logró la aprobación 
de la reforma constitucional del Derecho a 

la Alimentación, la Ley de Migración y la Ley 
de Estancias Infantiles, conocida hoy como 
la ley 5 de junio.

En materia de migración, se realizaron 
dos ferias para sensibilizar a la ciudadanía 
sobre los derechos humanos de las y los 
migrantes, así como una exposición foto-
gráfica.

En Perú, junto con la Campaña Peruana 
por el Derecho a la Educación (CPDE) par-
ticipamos en el lanzamiento de la campaña 
¡La educación de las niñas y mujeres es un 
derecho ¡Haz que sea un hecho!¡ a través de 
la cual demandamos mayor compromiso 
del Estado peruano para revertir las cifras 
de analfabetismo en el país que superan el 
millón de personas, en su mayoría mujeres 
jóvenes y adultas de las zonas rurales. 

En Paraguay, impulsamos la formulación 
y discusión participativa de la Ley de Segu-
ridad y Soberanía Alimentaria, que será 
entregada al Parlamento Nacional en 2012. 
El trabajo se realizó en forma conjunta con 
6 organizaciones campesinas y 29 organi-
zaciones civiles (nacionales e internaciona-
les). El proceso fue acompañado por la FAO, 
el Ministerio de Agricultura y la Secretaría 
de Planificación. 

En La India, ActionAid y su socio local 
LAN celebraron reuniones periódicas con 
grupos de mujeres en las que se han deba-
tido cuestiones de desigualdad, discrimina-
ción basada en género, casta, religión, etc. 
Estos procesos de formación han ayudado 
a que las mujeres de Barmer conozcan sus 
derechos y sean conscientes de que tienen 
un papel importante social, económica y 
políticamente.

La ciudadanía de Kenia 
conoce su nueva Constitución
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La espiral de violencia que vivió Kenia 

después de las elecciones presiden-

ciales de 2007 fue uno de los factores 

fundamentales para dar comienzo a una 

serie de reformas en el país. La Consti-

tución de 2010 fue uno de sus puntos 

culminantes. Esta nueva Carta magna 

recoge las aspiraciones de la ciudadanía 

keniata en cuanto a derechos humanos, 

igualdad, libertad, democracia y justicia 

social. 

En 2011, uno de los grandes retos 

de esta nueva situación para las organi-

zaciones de la sociedad civil, fue hacer 

llegar todos los derechos y responsabili-

dades de los keniatas consagradas en su 

nuevo texto constitucional, prestando 

especial atención a las comunidades 

rurales más remotas y desposeídas.

Se celebraron actos públicos donde 

se explicaron las implicaciones de esta 

nueva ley. muchas mujeres desconocían 

su derecho de posesión de bienes una 

vez disuelto su matrimonio. 

En Suba, Nairobi, Isiolo y marsabit se 

establecieron Comités de Supervisión 

del Presupuesto Local, donde se infor-

mó sobre los trámites de acceso a los 

fondos disponibles a nivel local. 

En Khwisero, Tangulbei y Bamburi, 

se organizaron Iniciativas de Protección 

Social con el fin de informar sobre los 

nuevos servicios sociales reflejados en 

la constitución. Se apoyó su articulación 

nacional y se creó la Plataforma Social de 

Kenia, encargada de velar por las capas 

más pobres y excluidas de la sociedad. 
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ÁmERICA, ASIA Y ÁfRICA
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Los programas de cooperación que se presentan son 
una muestra del trabajo realizado para el cumplimiento 
de la Misión Institucional de Ayuda en Acción.

El desafío del siglo XXI en materia de desa-
rrollo a nivel mundial es encontrar un con-
senso para proteger el futuro del planeta y 
el derecho de las generaciones venideras 
a llevar una vida plena y saludable. 

En 2011 Ayuda en Acción ha profundi-
zando en los vínculos entre sostenibilidad 
ambiental y equidad como elementos esen-
ciales si queremos garantizar las libertades 
humanas para las generaciones actuales 
y futuras.

Durante este año la desigualdad se ha 
venido incrementando a nivel mundial 
incluso en los países más desarrollados. 
Esta mayor desigualdad en los ingresos 
ha contrarrestado los avances que se han 
venido realizando en salud y educación y 
haciendo que, según el PNUD, en 2011 la 
perdida global de desarrollo humano gene-
rada por la desigualdad sea de un 24%. El 
PNUD mide año a año y en cada país, a tra-
vés del índice de desarrollo humano (IDH), 
los datos de vida larga y saludable, educa-
ción y nivel de vida digno de sus ciudadanos. 
La región de África Subsahariana sigue sien-
do la más desigualdad en materia de salud 

en el IDH. En Asia se observa un retroceso 
en materia de educación y América Latina 
es la región con mayor desigualdad en la 
distribución de los ingresos.

Los países más pobres cargan con la 
mayor parte de las consecuencias del 
cambio climático, que supone ya un nuevo 
factor de desigualdad que se traduce, entre 
otras cosas, en una menor resiliencia frente 
a los desastres naturales. Este nuevo factor 
no ha hecho otra cosa que sumarse a otros 
que siguen ahondando en la desigualdad; 
el acceso a los recursos productivos como 
la tierra o el agua cada vez más difícil para 
los pequeños productores y sobre todo 
para las mujeres, que siguen estando muy 
limitadas en términos de oportunidades y 
autonomía; el acceso a la salud; el acceso 
a una educación de calidad que sea una 
herramienta útil para el desarrollo de las 
personas. 

La lucha contra la desigualdad y por el 
pleno ejercicio de los derechos de todos, 
especialmente de los niños y niñas, los jóve-
nes y las mujeres ha seguido siendo nuestro 
foco en 2011. 
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NICARAGUA

HONDURAS

HAITí

EL SALVADOR

ECUADOR

PERú

BOLIVIA

COLOMBIA

GUATEMALA

MéxICO

PARAGUAyEn América Latina hay 177 millones de per-
sonas pobres, de las cuales 70 millones son 
indigentes. Tras la crisis de 2009, la actividad 
económica y el empleo mostraron una rápi-
da recuperación en 2010 en América Latina. 
El PIB per cápita creció un 4,8% pero, según 
datos de la CEPAL, el índice de pobreza de 
la región todavía está situado en un 31,4%, 
incluido un 12,3% de personas en condicio-
nes de pobreza extrema o indigencia. 

En el año 2011, la tasa de pobreza se redujo 
levemente, situándose en el 30,4%, alrede-
dor de un punto porcentual por debajo de la 
tasa de 2010. En cambio, la tasa de indigencia 
aumentó, ya que el mayor alza del precio de 
los alimentos respecto al de los demás bie-
nes de la canasta contrarrestó el incremento 
de los ingresos de los hogares.

Si analizamos por países en los que tiene 
presencia AeA los indicadores oscilan entre 
el 61,9% de pobreza en Nicaragua (31,9% de 
indigencia) y el 34,8 de países como Perú 
o México con niveles de indigencia del 11%.

La distribución de los ingresos en los paí-
ses de América Latina es una de las más 
inequitativas del mundo y la tendencia a la 
mejora distributiva en la región no se ha visto 
alterada después de la crisis económica ya 
que las desigualdades están creciendo más 
rápido que los ingresos. Una muestra de la 
desigualdad en la región es el estrato bajo, 

Aplicación de fondos en América 2011
Total: 29.335.577 euros

que concentra la mitad del empleo y aporta 
sólo un 10,6% al PIB. 

El desempleo se concentra principalmen-
te en las mujeres y, cada vez más, en las de 
menores ingresos. Asi, en el año 2009 el des-
empleo de las mujeres de menos ingresos 
fue cinco veces superior al de las mujeres 
del nivel de ingresos más alto. El otro grupo 
en que el desempleo alcanza los niveles más 
preocupantes es el de los jóvenes. De acuer-
do con datos de las encuestas de hogares, 
en 1990 la tasa de desempleo de los jóvenes 
de entre 15 y 24 años casi duplicaba la del 
conjunto de la población, una diferencia que 
no se ha reducido, sino que ha aumentado. 
Además, el desempleo es mucho más alto 
entre los jóvenes provenientes de hogares 
con menos ingresos que entre los de los nive-
les superiores, y esa distancia no ha variado 
significativamente en los últimos veinte años.

Los altos niveles de pobreza y desigual-
dad, junto con la baja capacidad fiscal de 
los Estados, colocan a los países en una 
difícil situación, porque lo requerimientos 
de gasto público son muy altos y todavía 
son insuficientes los esfuerzos reales para 
cubrir los amplios sectores de la población 
que ven como sus derechos económicos y 
sociales son vulnerados. En este contexto 
el trabajo de AeA en América Latina se hace 
más necesario que nunca. 
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Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión E

Alcalá 2006 16.006 Fundación Participación  269.756 
   y Sostenibilidad (PASOS) 

Azurduy 2009 13.598 Promotores Agropecuarios  236.868 
   (PROAGRO) 

Betanzos 1998 8.804 Acción Cultural Loyola (ACLO) 295.446

Hogar Teresa de los Andes 2004 480 Hermanos de la Divina Providencia 139.352

Licoma 1996 12.363 Servicios Múltiples de Tecnologías  182.683 
   Apropiadas (SEMTA) 

Luis Calvo 2006 12.100 Fundación Intercultural Nor Sud 246.085

Malmiza 1999 11.289 Pastoral Social Cáritas Potosí  170.243 
   (PASOCAP) 

Manuel María Caballero 2007 14.070 Pastoral Social Cáritas Santa Cruz  391.507 
   (PASOC) 

San José de Chiquitos 2008 18.507 Centro de Investigaciones  191.836 
   de Energía y Población (CIEP) 

Sorata 2007 19.204 Pastoral Social Cáritas Coroico 217.063

Sucre 2008 15.203 Centro de Multiservicios  182.372 
   Educativos (CEMSE) 

Viacha 1997 14.730 Centro de Investigación y Promoción  280.624 
   del Campesinado (CIPCA) 

Yapacaní 2006 31.538 Centro de Promoción Agropecuaria  182.211 
   Campesina (CEPAC) 

Otros proyectos        

Convenio de seguridad  2010 17.675 Fundación Participación y 657.855 
alimentaria y desarrollo    Sostenibilidad (PASOS), Centro de 
económico local en Bolivia    Multiservicios Educativos (CEMSE),   
y Ecuador   Fundación Intercultural Nor Sud,   
   Promotores Agropecuarios  
   (PROAGRO) y PRORURAL. 

Implementación de sistemas  2008 118.626 Programa de Coordinación 38.227 
de salud comunitaria y    de Salud Integral (PROCOSI) 
municipal en redes rurales  
de extrema pobreza del  
departamento de Potosí    

Oficina Nacional     Ayuda en Acción 616.401

Total   324.193   4.260.301

Líneas principales de actuación 1 Recursos aplicados E

Satisfacción de las necesidades básicas 1.207.921
Educación básica 437.440
Salud básica 217.550
Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria...) 219.491

Dinamización de las economías locales 818.139

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos 191.177

Acción humanitaria y gestión de riesgos 185.351

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 215.334

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 205.562

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 30.738

Azurduy

Betanzos
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Sorata
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Luis Calvo

yapacaní

Manuel M.
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de Chiquitos
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1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2011.
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Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión E

Bucaramanga 2008 3.141 Corporación Buen  139.683 
   Ambiente (CORAMBIENTE) 

Boyacá 2006 1.732 Asociación para el  174.173 
   Desarrollo Sostenible Semillas 

Cauca 2006 7.140 Corporacion para el  170.117 
   Desarrollo de Tunia (CORPOTUNIA) 

Fundacion Pies Descalzos  2006 5.718 Fundación Pies Descalzos (FPD) 173.733 
(Barranquilla, Quibdó y Cazucá)    

Otros proyectos        

Construcción de la  2010  CD-Paz 135.725 
paz en Colombia     

Oficina Nacional 2006   Ayuda en Acción 214.787

Total   17.731   1.008.218

Líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

Satisfacción de las necesidades básicas  138.949
Educación básica 37.809
Salud básica 26.384
Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria...) 22.128

Dinamización de las economías locales 80.756

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos 18.881

Acción humanitaria y gestión de riesgos 11.216

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 103.965

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  198.845

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 2.337

CoLomBIA

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2011.
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Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión E

Sigsig 1997 14.213 Fundación Ecológica Rikcharina 328.769

Chinchaysuyo 2004 32.186 Ayuda en Acción  221.810

Bolívar 1997 21.888 Ayuda en Acción 235.395

Tungurahua 2003 8.970 Ayuda en Acción 321.224

Cusubamba 1998 23.219 Fondo Ecuatoriano  200.334 
   Populorum Progressio (FEPP) 

Chota Mira 2007 21.733 Fundación a favor de los  249.863 
   derechos ciudadanos (PRODECI) 

Pedro Carbo 1998 27.881 Centro de Promoción Rural (CPR) 208.610

Santa Elena 1997 153.825 Centro de Promoción Rural (CPR) 307.280

Intag 1997 7.977 Fundación a favor de los  286.213 
   derechos ciudadanos (PRODECI) 

Carchi 2008 10.576 Ayuda en Acción 210.855

Morona 2005 12.900 Fundación Comunidad, Ambiente  183.683 
   y Desarrollo Integral (COADESI) 

Mitad del Mundo 1997 23.957 Fundación Casa Campesina Cayambe 333.042

Chillogallo  2002 25.042 Proyecto Salesiano  247.441 
   Chicos Trabajadores de la Calle 

Otros proyectos        

Seguridad alimentaria y desarrollo  2010   633.665 
económico en Bolivia y Ecuador      

Oficina Nacional  1996   Ayuda en Acción 541.173

Total   384.367   4.509.357

Líneas principales de actuación Recursos aplicados E

Satisfacción de las necesidades básicas  1.449.198
Educación básica 435.423
Salud básica 329.812
Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria...) 485.675

Dinamización de las economías locales 768.352

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos 46.199

Acción humanitaria y gestión de riesgos 54.627

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 227.474

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  433.101

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 86.416

ECuADoR
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1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2011.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión E

Morazán 1997 21.171 FUNDEMAC 288.827

Bahía de Jiquilisco 2000 11.052 Ayuda en Acción 301.124

Las Flores 2005 10.435 Ayuda en Acción 280.045

Ilamatepec 2008 13.415 Ayuda en Acción 223.539

Suchitlán 2009 17.659 Ayuda en Acción 228.137

Miramundo 2010 18.808 Ayuda en Acción 132.527

Otros proyectos         

Seguridad alimentaria  2010 9.070 Ayuda en Acción 637.367 
y gestión de riesgos en  
4 países de Centroamérica    

Programa de nutrición  2010 4.329 Ayuda en Acción 168.389 
y acceso a la alimentación  
de niños y niñas     

Introducción de agua potable  2010 473 Ayuda en Acción 73.543 
en las comunidades    

Reducción de riesgos de  2006 1.430 Ayuda en Acción 73.915 
desastres en Centroamérica    

Mejora del acceso a los alimentos 2009 650 Ayuda en Acción 67.154

Oficina Nacional  2011 12.873 Ayuda en Acción 1.135.795

Total   121.365   3.610.360

Líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

Satisfacción de las necesidades básicas  1.684.850
Educación básica 324.140
Salud básica 15.056
Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria...) 1.089.424

Dinamización de las economías locales 233.433

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos 65.966

Acción humanitaria y gestión de riesgos 514.289

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 36.335

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  6.043

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 70.135
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1. Los proyectos se desarrollan en los Departamentos señalados en el mapa.

2. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2011.

Proyectos1 Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión E

Proyecto de seguridad 2010 46.621 ActionAid Guatemala 450.000  
alimentaria y gestión  
de riesgos 

Total    46.621   450.000

Líneas principales de actuación2 Recursos aplicados E

Satisfacción de las necesidades básicas  350.000
Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria...) 350.000

Acción humanitaria y gestión de riesgos 100.000
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1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2011.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión E

Choluteca Norte 1998 4.267 Ayuda en Acción  228.487

El Paraíso Sur 1998 8.578 Ayuda en Acción  460.841

Humuya 1998 5.326 Ayuda en Acción  214.215

Comayagua Norte 1998 9.901 Ayuda en Acción  219.926

Yoro 2003 8.246 Ayuda en Acción  356.726

Litoral Atlántico 2009 4.112 Centro Desarrollo Humano (CDH) 119.553 

Otros proyectos        

Proyecto gestión de riesgos  2006 7.913 ASONOG, Ayuda en Acción 483.118 
en Centroamérica (AECID) 

Mejora de las condiciones de vida 2008 7.309 Ayuda en Acción 114.685  
de las familias y comunidades  
en situación de vulnerabilidad  

Proyecto convivencia y  2009 491 CIPRODEH, CDH 161.056 
seguridad ciudadana (AECID)   y Ayuda en Acción  

Viviendas saludables en hogares  2011 3.860 CDH, CEDAC, 160.646 
pobres de Honduras    OIKOS y Ayuda en Acción 

Oficina Nacional  1997 7.199 Ayuda en Acción 544.288

Total   67.202   3.063.541

Líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

Satisfacción de las necesidades básicas  854.092
Educación básica 118.076
Salud básica 75.543
Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria...) 451.264

Dinamización de las economías locales 82.442

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos 143.067

Acción humanitaria y gestión de riesgos 345.930

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 86.219

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  236.451

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 123.042
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Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión E

Amanc 2000 1.583 Asociación Mexicana de Ayuda  121.611 
   a Niños con Cáncer (AMANC) 

Nexapa 2008 21.953 Ayuda en Acción 165.630

zautla 2000 16.903 Centro de Estudios para  137.094 
   el Desarrollo Rural (CESDER) 

Guaquitepec 2000 6.867 Patronato Pro Educación Mexicano A.C.  171.964

Tlatel Xochitenco 2000 8.560 Fundación para la asistencia  81.279 
   Educativa, FAE y FAI NEzA 

Sonora  2003 20.914 Fundación de Apoyo Infantil FAI Sonora  209.021

Enlace Chiapas 2011 5.434 Enlace Comunicación y Capacitación, AC 37.932

Otros proyectos        

Proyecto de gestión  2009 6.820 Colectivo Interinstitucional por  61.092 
de riesgos en Puebla    la Responsabilidad Social, CIRS, y PNUD 

Proyecto de gestión de riesgos en Chiapas 2010 12.900 ASSIAC y PNUD 26.043

Red de mujeres por una cultura  2010 583 SABIC 54.851 
de buen trato (C. Juárez)  

Proyecto de seguridad  2008 1.600 Colectivo Nacional de Seguridad 23.422 
y soberanía alimentaria   Alimentaria  

Mujeres indígenas caminando hacia un  2009 315 Noche zihuamej 10.572 
desarrollo integral autosostenible 

Proyecto de economía 2003 4.899 Colectivo de 152 empresas sociales  20.657 
social (centro y sur de México)   y cooperativas 

Oficina Nacional 1997   Ayuda en Acción 287.346

Total   109.331   1.408.514

Líneas principales de actuación Recursos aplicados E

Satisfacción de las necesidades básicas  452.045
Educación básica 82.519
Salud básica 153.750
Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria...) 94.788

Dinamización de las economías locales 66.954

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos 10.506

Acción humanitaria y gestión de riesgos 100.344

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 164.651

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  112.276

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 32.054
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1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2011.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión E

León 1996 6.669 Ayuda en Acción  100.819

Boaco 1997 6.260 Ayuda en Acción  267.926

Kukra Hill 1998 18.956 Ayuda en Acción  191.952

Acahualinca 2006 3.135 Dos Generaciones 112.531

Matiguás 2007 13.921 Ayuda en Acción  237.332

Otros proyectos        

Soberanía alimentaria  2006 143 Ayuda en Acción 89.218 
en Centroamérica 

Seguridad alimentaria y gestión  2010 845 Ayuda en Acción, SOYNICA 356.172 
de riesgos en Centroamérica 

Oficina Nacional  1993 2.191 Ayuda en Acción 442.567

Total   52.120   1.798.518

Líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

Satisfacción de las necesidades básicas  801.270
Educación básica 251.369
Salud básica 61.035
Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria...) 356.980

Dinamización de las economías locales 67.098

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos 8.322

Acción humanitaria y gestión de riesgos 23.419

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 50.529

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  14.877

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 1.863
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1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2011.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión E

Pedro Juan Caballero  2006 15.353 Acción Comunitaria (ACOM) 315.343

Misiones 2007 24.003 Centro de Estudios Paraguayos  183.152 
   Antonio Guasch (CEPAG) 

Tava ’í Pora 2007 16.922 Centro de Educación,  319.440 
   Capacitación y Tecnología  
   Campesina (CECTEC) 

San Roque 2008 12.611 Servicio Ecuménico  150.097 
   de Promoción Alternativa (SEPA) 

San Joaquín 2008 12.150 Centro Paraguayo de  152.054 
   Cooperativistas (CPC) 

Otros proyectos        

Fortalecimiento de las redes 2009  Coordinadora por los Derechos  167.455 
de defensa de derechos    Humanos en Paraguay (CODEHUPY) 
de niños, niñas y adolescentes   y Coordinadora por los Derechos   
   de la Infancia y Adolescencia (CDIA) 

Seguridad y soberanía  2010  Centro de Educación, Capacitación  68.980 
alimentaria    y Tecnología Campesina (CECTEC)   
   y Centro de Estudios e Investigaciones  
   de Derecho Rural y Reforma  
   Agraria (CEIDRA) 

Fortalecimiento del foro  2010   Foro Paraguayo de Educación 61.143 
paraguayo de educación 

Oficina Nacional  2006   Ayuda en Acción 257.025

Total   81.039   1.674.690

Líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

Satisfacción de las necesidades básicas  730.824
Educación básica 359.687
Salud básica 41.057
Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria...) 264.213

Dinamización de las economías locales 95.502

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos 3.862

Acción humanitaria y gestión de riesgos 9.618

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 33.928

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  188.311

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 30.436
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1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2011.

Lima

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión E

Proyecto urbano Yancana Huasy 1996 1.202 Yancanahuasy 172.601

Bambamarca 1997 16.797 PRODIA 317.541

Chota 1997 39.797 Perú en Acción 426.725

Cutervo 1997 20.872 ESCAES 258.486

Paiján-Trujillo 1997 9.790 CIEDI 430.835

San Juan de Lurigancho 1997 3.474 TACIF 163.708

Ica-Paracas Verde 1998 17.448 DECAL 275.857

Piura 1998 5.238 VISAD 469.864

Cuzco 2003 22.387 WARA 595.850

Lambayeque 2004 10.386 CIPDES 412.740

Proyecto Binacional Ayabaca 2005 18.671 ESCAES 238.134

Ayacucho 2007 11.561 CEDAP 247.755

Santa Cruz 2007 14.500 CDCIP 366.647

Otros proyectos        

Reconstrucción afectados  2008 2.180 Ayuda en Acción 205.073 
poe terremoto en Ica 

Desarrollo humano sostenible  2010  Ayuda en Acción, Perú en Acción,  358.749 
de lucha contra la pobreza    ESCAES, PRODIA, CDCIP 

Oficina Nacional 1988   Ayuda en Acción 1.144.914

Total   194.303   6.085.479

Líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

Satisfacción de las necesidades básicas  1.230.583
Educación básica 528.948
Salud básica 80.117
Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria...) 353.435

Dinamización de las economías locales 1.347.988

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos 82.257

Acción humanitaria y gestión de riesgos 309.019

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 326.134

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  181.350

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 45.179
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Durante 2011, algunas de las economías 
de más rápido crecimiento del planeta se 
encontraron en África. África Oriental creció 
un 5.8% de media. Aumentó la inversión en 
infraestructura pública, los beneficios de las 
industrias extractivas y agrícola, y la inversión 
extranjera directa en la producción de ener-
gía. En el sur continental, algunas naciones 
superaron el 6% de crecimiento anual. 

Los crecientes intercambios económicos 
y de cooperación del continente con países 
emergentes, los BRICs (Brasil, Rusia, India, 
China), Turquía y los países petroleros del 
Golfo, lograron suavizar el impacto de la 
crisis global en el continente. A pesar de 
ello, el progreso económico no aseguró el 
alimento equilibrado a una parte sustancial 
de sus habitantes. En 2011, cerca de 400 
millones de africanos y africanas vivieron 
con apenas un dólar norteamericano al día. 

El Cuerno de África tomó el protagonismo 
de los medios de comunicación mundia-
les al hacerse eco de unos de los peores 
periodos sin lluvias de los últimos 60 años. 
Somalia se llevó la peor parte.

La presencia de conflictos armados se 
redujo en el continente. África pasó de 
albergar el 55% de las contiendas mundiales 
en 2002, al 24% de 2011. 

En 2011, Etiopía registró un gran avance 
económico. Los sectores agrícolas y de ser-

Aplicación de fondos en África 2011
Total: 5.384.973 euros

vicios consiguieron los mejores resultados. 
La otra cara de la moneda vino de mano de 
la inflación, que llegó al 39% en los alimentos. 

En julio de 2011, la Oficina para la Coordi-
nación de los Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas estimó que los afectados 
en Kenia por una de las peores sequías regis-
tradas eran 3 millones de personas. El gobier-
no declaró estado de emergencia nacional. 

El clima político de Malaui se fue deterio-
rando de manera progresiva durante todo 
2011. Subida de impuestos y de los precios 
de los carburantes, junto con acusaciones 
de abuso de poder por parte del partido en 
el gobierno desencadenaron en protestas 
duramente reprimidas por las autoridades. 

En Uganda se celebraron las segundas 
elecciones presidenciales, parlamentarias y 
de los consejos locales tras la restauración 
del multipartidismo. A pesar de su desarrollo 
pacífico, observadores nacionales e interna-
cionales volvieron a dudar de su legalidad. 
Una mujer fue elegida presidenta del Parla-
mento por primera vez en la historia del país. 

Mozambique registró en 2011 un consi-
derable aumento de la inversión extranje-
ra directa, lo que supuso oportunidades 
de empleo y la mejora de los indicadores 
macroeconómicos, pero también desplaza-
mientos forzosos de población y violación 
de derechos laborales. 

25% 
Etiopía

 21% 
Mozambique

9% 
Uganda 

17% 
Kenia

 8% 
Guinea Ecuatorial

 20% 
Malaui
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1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2011.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión E

Doba 2002 65.426 ERSHA 211.175

Janamora 2004 21.605 ActionAid 244.581

Seru 2005 21.447 ActionAid 230.558

Kamashi 2006 12.053 ActionAid 240.617

Decha 2006 12.292 ActionAid 233.481

Otros proyectos        

Suministro agua potable     213.735 
y saneamiento básico en Decha       

Total   132.823   1.374.147

Líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

Satisfacción de las necesidades básicas  769.668
Educación básica 94.569
Salud básica 30.176
Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria...) 466.450

Dinamización de las economías locales 40.000

Acción humanitaria y gestión de riesgos 199.007

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  72.269

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 60.238
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Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión E

Proyecto salud 2006 9.000 Ministerio de Sanidad  287.506 
   de Guinea Ecuatorial 

Proyecto género 2006 5.500 Ministerio de Promoción 139.019 
   de la Mujer de Guinea Ecuatorial 

Total   14.500   426.525

Líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

Satisfacción de las necesidades básicas  248.636
Salud básica 248.636

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  87.493

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2011.
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1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2011.

Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión E

Sericho 1997 16.500 ActionAid 29.988

Wenje  2002 9.800 ActionAid 157.051

Usigu  2002 38.200 ActionAid 234.563

Tangulbei 2006 46.000 ActionAid 278.919

Khwisero 2010 500 ActionAid 229.704

Otros proyectos        

Convenio de colaboración con    4.500 
la Fundación Kirira (Becas a 360 niñas)       

Total   111.000   934.725

Líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

Satisfacción de las necesidades básicas  541.164
Educación básica 4.500
Salud básica 286.043
Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria...) 250.621

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  264.341
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Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión E

SFA 1999 7.234 ActionAid 243.036

Machinga 2005 10.234 ActionAid 252.915

Neno 2007 16.000 ActionAid 259.237

Ntchisi 2007 12.140 ActionAid 250.276

Otros proyectos        

Mujeres Lilongwe, Malaui       54.062

Total   45.608   1.059.526 

Líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

Satisfacción de las necesidades básicas  573.149
Educación básica 231.269
Salud básica 180.993
Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria...) 160.886

Dinamización de las economías locales 54.062

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 80.451

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  160.814

mALAuI

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2011.
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Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión E

Namarroi 2001 13.661 ActionAid 329.093

Nhongonhane 1997 15.983 ActionAid 280.542

Otros proyectos        

Proyecto salud Erati       192.144

Fortalecimiento sociedad     310.760 
civil en Cabo Delgado       

Total   29.644   1.112.539

Líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

Satisfacción de las necesidades básicas  607.535
Educación básica 77.005
Salud básica 310.018
Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria...) 55.483

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 39.225

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  363.065

mozAmBIQuE

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2011.
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Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión E

Kalangala 2001 6.064 ActionAid 215.261

Pallisa 1999 60.500 ActionAid 259.508

Total   66.564   474.769

Líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

Satisfacción de las necesidades básicas  230.691
Educación básica 76.063
Salud básica 68.730
Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria...) 85.899

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  65.417

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2011.

FE
R

N
A

N
D

O
 L

ó
P

é
z

 D
E

L 
P

R
A

D
O

 / 
A

eA

SUDÁN
DEL SUR



42 PRogRAmAS DE CooPERACIóN

LA INDIA

PAKISTÁN
NEPAL

BANGLADESH

VIETNAM

La reducción de la pobreza y las desigual-
dades se mantuvo en 2011 como uno de 
los mayores retos para todo el continente 
asiático. La disparidad, tanto dentro de estos 
países como entre naciones vecinas, puso 
en riesgo la estabilidad doméstica y la coo-
peración regional. 

A pesar de la rápida expansión económica 
asiática durante las dos últimas décadas, 
sus beneficios no se distribuyeron por igual. 
En 2011, casi la mitad de la población del 
continente, cerca de 2.000 millones de per-
sonas, sobrevivió con menos de dos dólares 
norteamericanos al día. Para las capas más 
vulnerables de la población, residentes en 
mega urbes, la descontrolada urbanización 
les impuso graves obstáculos para acceder 
a servicios sociales básicos y para contar 
con oportunidades dignas educativas y de 
empleo. Por su parte, en las áreas rurales, 
la reducción del hambre, la prevención 
de muertes de mujeres y de menores de 
cinco años y el acceso de todos los hogares 
a servicios sanitarios básicos se mantuvie-
ron lejos de los valores óptimos. La incerti-
dumbre mundial en términos económicos 
y financieros afectó a la ralentización de las 
exportaciones asiáticas, una de sus princi-
pales bazas de crecimiento. Dado el cre-
ciente papel de Asia en la economía global, 
será imperativo para los próximos años que 

Aplicación de fondos en Asia 2011
Total: 2.688.695 euros

la región haga todo lo posible para promover 
un crecimiento sostenible e inclusivo. 

En Pakistán, las inundaciones de 2011 vol-
vieron a aparecer cuando sus habitantes se 
encontraban en proceso de recuperación 
de las del año anterior. La cifra de afectados 
alcanzó los 18 millones de personas. 

El fracaso de la Asamblea Constituyente 
de Nepal en promulgar una nueva Consti-
tución impidió al país recuperar la norma-
lidad. Esta inestabilidad afectó al compor-
tamiento de su economía en forma de falta 
de liquidez, aumento del desempleo y falta 
de inversión privada. 

En India, el 2011 se podría considerar el 
año de la sociedad civil. Millones de perso-
nas salieron a la calle reclamando mayor 
transparencia, mayor inversión en servicios 
sociales públicos y energías renovables y 
una reducción en los precios de los alimen-
tos y carburantes. 

En Bangladesh, el Gobierno aprobó una 
política nacional de desarrollo y protección de 
la mujer y la infancia. No obstante, la violencia 
ejercida hacia aquéllas en forma de violen-
cia doméstica, vigencia de la dote y abusos 
sexuales se mantuvo intolerablemente alta. 

Durante 2011, Vietnam fue una de las 
naciones que más firmemente avanzó hacia 
la consecución de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio. 

8% 
Bangladesh 

18% 
Vietnam

40% 
La India

18% 
Pakistán

 16% 
Nepal
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Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión E

Gazipur 2006 22.850 Population Service &  153.637 
   Training Center (PSTC) 

Madarbari 2011 2.873 Bangladesh Institute  58.800 
   of Theatre Arts (BITA) 

Total   25.723   212.437

Líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

Satisfacción de las necesidades básicas  114.716
Educación básica 65.856
 Salud básica 48.860

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 42.487

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2011.
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Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión E

Sneha Abhiyaan 2002 35.199 Sneha Abhiyan 68.562

Jamgoria Sevabrata 2003 24.000 Jamgoria Sevabrata 51.993

Barmer 2003 15.035 Lok Adhikar Network 111.565

SGA 2003 16.364 Samgra Grameena Ashram (SGA) 52.006

MPV 2004 16.364 Musahaar Vikas Pahal (MPV) 95.681

Digambarpur Angikar 2007 280.726 Digambarpur Angikar 70.416

SMPUP 2007 63.694 Samuhik Marudi Pratikar Udyam –  71.823 
   Padampur (SMPUP) 

AIM 2007 22.514 AIM 75.383

PAPN / Sirmour 2008 26.829 People’s Action for People  105.575 
   in Need (PAPN) 

Janvikas 2008 39.840 AVHRS / Janvikas 106.842

FLLRC / Arunodhaya 2008 413.939 Arunodhaya Centre for Street  106.480 
   and Working Children 

SSTEP 2008 15.000 Society for Social Transformation  87.806 
   and Environment Protection (SSTEP) 

Prayatna Samithi  2011 68.580 Prayatna Samithi 73.672

Total   1.038.084   1.077.804

Líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

Satisfacción de las necesidades básicas  781.546
Educación básica 129.784
Salud básica 78.830
Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria...) 572.932

Acción humanitaria y gestión de riesgos 1.007

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  113.261

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2011.
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Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión E

Siraha 2005 3.088 Dalit Jana Kalyan Yuba Club  84.189 
   (DJKYC) / Dalit Samaj Sewa Sangh (DSSS) 

Dang 2005 15.582 Society for Environment Education  117.538 
   Development (SEED) / Boat for  
   Community Development (BCD) 

Terhathum 2009 4.832 Dalit Awareness Society (DAS) /  117.590 
   Deurali Society (DS) 

Kathmandu Valley Initiative  2010 6.269 Nepal Mahila Ekata Samaj (NMES) /  126.534 
   Home Net Nepal (HNN) 

Total   29.771   445.851

Líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

Satisfacción de las necesidades básicas  289.803
Educación básica 138.214
Salud básica 102.546
Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria...) 49.044

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 40.127

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2011.
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Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión E

Fisher Folk Karachi 2003 12.033 Pakistan Fisher Folk Forum (PFF) 52.406

Bolan 2006 21.000 Participatory Educational  42.862 
   Awareness and Community  
   Empowerment (PEACE) 

Muzaffargarh 2006 104.206 Hirrak Development Centre (HDC) 114.261

Umerkot 2008 5.188 Sami Samaj Sujag Sangat (SSSS) 125.646

Mardan 2011 248.621 Pakistan Rural Development  141.237 
   Program (PRDP) 

Total   391.048   476.412

Líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

Satisfacción de las necesidades básicas  248.694
Educación básica 110.874
Salud básica 15.866
Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria...) 121.955

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  107.008

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 120.710

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2011.
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Área de desarrollo Año de apertura Beneficiarios Socio local Inversión E

Cau Ngang  2002 10.309 ActionAid 151.585

Ha Giang PDP 2002 19.094 ActionAid 158.748

Dong Anh 2007 2.354  Center for Cooperation Human  152.037 
   Resource Development (C&D) 

Dak Lak  2011 1.500 Eaka District’s People Committee 13.821

Total  33.257  476.191

Líneas principales de actuación1 Recursos aplicados E

Satisfacción de las necesidades básicas  275.974
Educación básica 163.974
Salud básica 68.190
Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria...) 43.810

fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 47.058

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  75.403

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 22.443

1. Este gráfico recoge la inversión en euros en algunas de las actividades realizadas en el país en 2011.
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48 BALANCE CoNTABLE

RESuLTADoS 
ECoNómICoS 2011

BALANCE DE SITUACIÓN
A 31 de diciembre de 2011. Expresado en miles de euros.

ACTIVO  2011 2010

A) ACTIVO NO CORRIENTE  7.570  13.623

 

I. Inmovilizado intangible 32 49

1. Patentes, licencias, marcas y similares 3 2

2. Aplicaciones informáticas 29 47

   

III. Inmovilizado material  828 1.005

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 828 1.005

VI. Inversiones financieras a largo plazo 6.710 12.569

1. Otros activos financieros 101 100

2. Administraciones Públicas a largo plazo 6.609 12.469

    

B) ACTIVO CORRIENTE 40.876 42.213 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 302 302

   

II. Existencias 62 135

1. Bienes destinados a la actividad 45 64

4. Anticipos a proveedores 17 71

  

IV. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 11.563 10.586

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 184 255

2. Clientes, entidades y partes vinculadas 35 47

3. Deudores varios 408 84

4. Personal 59 48

5. Otros créditos con las Administraciones Públicas 10.877 10.152

   

VI. Inversiones financieras a corto plazo 11.589 12.890

1. Otros activos financieros 11.589 12.890

VII. Periodificaciones a corto plazo 48 26

 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 17.312 18.274

1. Tesorería 17.312 18.274

   

 

TOTAL ACTIVO   48.446  55.836

PATRIMONIO NETO PASIVO 2011 2010

A) PATRIMONIO NETO 20.172 19.982

    

A-1) FONDOS PROPIOS 20.172 19.982

I. Dotación fundacional 760 760

    

III. Excedente de ejercicios anteriores 19.222 17.773

1. Remanente para fines propios 19.222 17.773

    

IV. Excedente positivo del ejercicio  190 1.449

    

C) PASIVO CORRIENTE 28.274 35.854

    

 II. Provisiones a corto plazo 0 315

   

III. Beneficiarios acreedores 25.588 32.762

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  2.686 2.777

1. Proveedores 2 192

2. Acreedores varios 1.992 2.017

3. Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 359 335

4. Otras deudas con las Administraciones Públicas  333 233

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOTAL PATRIMONIO NETO y PASIVO  48.446 55.836
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CUENTA DE RESULTADOS
A 31 de diciembre de 2011. Expresado en miles de euros.

 2011 2010

A) OPERACIONES CONTINUADAS  

1. Ingresos de la entidad por actividad propia 45.674 52.929

a) Cuotas de socios 31.362 32.678

b) Ingresos de promotores, patrocinadores y colaboraciones 414 1.576

c) Subvenciones, donaciones y legados 13.904 18.745

d) Reintegro de subvenciones , donaciones y legados -6 -70

2. Ayudas monetarias y otros -24.943 -28.528

a) Ayudas económicas -25.001 -28.845

b) Reintegro de ayudas y asignaciones 58 317

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 128 271

4. Variación de existencias de productos terminados -19 -19

6. Aprovisionamientos -52 -222

7. Otros ingresos de explotación 268 137

8. Gastos de personal -8.553 -8.606

a) Sueldos, salarios y asimilados -7.096 -6.906

b) Cargas sociales -1.457 -1.700

9. Otros gastos de explotación -11.516 -16.770

a) Servicios exteriores -11.418 -16.271

b) Tributos -18 -24

c) Perdidas y deterioro de valor de provisiones por operaciones comerciales -4 -72

d) Otros -76 -403

10. Amortización del inmovilizado -420 -435

12. Excesos de provisiones 0 6

13. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado -26 0

    

A.1) RESULTADO DE ExPLOTACIÓN 541 -1.237

14. Ingresos financieros 443 325

a) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 443 325

 a.I) De terceros 443 325

17. Diferencias de cambio -794 2.361

    

A.2) RESULTADO FINANCIERO -351 2.686

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 190 1.449

 

 

 

 

 

A.5) ExCEDENTE POSITIVO / (NEGATIVO) DEL EJERCICIO 190 1.449
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RESuLTADoS 
ECoNómICoS 2011

En 2011, los ingresos de Ayuda en Acción, 
que ascendieron a 46.618.218 euros, per-
mitieron impulsar y financiar más de 120 
programas de desarrollo en 22 países de 
América, Asia y África.

El 66% de nuestros ingresos provinieron 
de socias y socios españoles. Su apoyo, así 
como el de los donantes, se reforzó con 
las aportaciones recibidas de entidades 
públicas y privadas, ActionAid International 
y otras fuentes de financiación.

Los fondos aplicados en el año 2011, 
que ascendieron a 46.699.186 euros, se 
destinaron en un 89%  a programas de 
actuación de cooperación al desarrollo, es 
decir, a la satisfacción de las necesidades 
básicas, dinamización de las economías 
locales, fortalecimiento de las capacida-
des técnicas, empoderamiento, gober-
nabilidad y construccion de ciudadanía, 
acción humanitaria, sensibilización de la 
sociedad civil e incidencia en políticas 
públicas, y a otros gastos necesarios para 

el cumplimiento de fines. El 11% restante 
de los fondos se destinó a la obtención y 
gestión de recursos.

Auditoría

La Fundación Ayuda en Acción rinde cuen-
tas ante el Protectorado de Fundaciones del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Las cuentas correspondientes al 
ejercicio 2011 fueron auditadas, con infor-
me favorable y sin salvedades, por la firma 
auditora Deloitte.

Este proceso de revisión contable se 
realiza en aquellos países donde la Funda-
ción tiene presencia, reforzándose así el 
cumplimiento de las obligaciones legales 
en cada uno de ellos.

Las cuentas anuales y el informe de 
auditoría se encuentran a disposición de 
las personas interesadas en una publi-
cación monográfica y en nuestra Web:  
www.ayudaenaccion.org

Ingresos 2011
Total: 46.618.218 euros

Aplicación de fondos 2011
Total: 46.699.186 euros

Aplicación de fondos por regiones 2011
Total: 46.699.186 euros
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Cofinanciación con 
administraciones públicas y 
organismos internacionales

A lo largo del año, la Organización mantu-
vo una estrecha colaboración con nume-
rosos organismos públicos. Los fondos 
ejecutados durante el 2011 ascendieron a 
13.035.405 euros, de los cuales 5.085.943 
euros corresponden a la anualidad 2011 de 
los convenios AECID 2010-2014. El resto de 
fondos públicos ejecutados corresponden 
a proyectos y programas del resto de orga-
nismos internacionales, estatales, autonó-
micos y locales aprobados en ejercicios 
anteriores y durante el 2011.

Se obtuvieron aprobaciones por un total 
de 5.860.972 euros que permitieron el ini-
cio de 52 nuevos proyectos. La diferencia 
entre lo aprobado cada año y lo ejecutado o 
imputado como ingresos, queda pendiente 
de distribución a resultados de próximos 
ejercicios.

Distribución de fondos por origen
Total: 5.860.972 euros

Distribución de fondos por líneas  
de intervención
Total: 5.860.972 euros

Distribución de fondos por  
país de destino
Total: 5.860.972 euros

67,1% 
Comunidades 

Autónomas

 29,3% 
Ayuda alimentaria / 

Programas de seguridad 
alimentaria

12,4% 
El Salvador

20,9% 
Ecuador

10,3% 
Bolivia

9,8% Otros organismos

7,4% Organismos nacionales

5,9% Organismos  
Internacionales

9,7% Diputaciones  
y Ayuntamientos

4%  
Sensibilización  
de la sociedad civil

41,6%  
Satisfacción de las  

necesidades básicas

25,1%  
Dinamización de  
las economías locales. 
Comercio y turismo

1,4% Paraguay

25,3% 
Perú

1,1% Nicaragua

6,8% Mozambique

3,9% España

3,6%  
México

6,32% Honduras

7,8% Kenia/
Malaui/Etiopía

Origen y destino de los 
fondos aprobados

A través de organismos internacionales 
y Unión Europea se obtuvieron 348.391 
euros, lo que supone el 5,9% de los fondos 
aprobados.

La financiación proveniente de organis-
mos nacionales como la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AECID), alcanzó los 434.837 euros. 
Respecto al total supone el 7,4 % de fondos 
aprobados.

En cuanto a las Comunidades Autóno-
mas, la financiación obtenida se elevó a 
3.935.202 euros, lo que supone el 67’1 % .

Las diferentes Diputaciones Provincia-
les y Ayuntamientos aportaron un total de 
565.854 euros lo que supone el 9,7%.

La cofinanciación con otros organismos, 
como Cajas de Ahorro, Universidades o 
Fundaciones arrojaron un total de 576.687 
euros, el 9’9% de los fondos aprobados.

Transparencia y buen gobierno

La transparencia y la rendición de cuentas son dos principios institucionales 
que rigen la gestión de Ayuda en Acción. Como evidencia de nuestro com-
promiso con la transparencia y el buen gobierno destacamos las siguientes 
acciones desarrolladas en el año 2011:

La realización de ejercicios de rendición de cuentas de manera periódi-
ca con todos nuestros grupos de interés tanto en España como en los 
países en los que tenemos presencia: plantilla, socios/as, voluntarios/as, 
órganos de gobierno, financieras públicas y privadas, beneficiarios/as y 
socios locales.

Nuestra participación en el grupo de transparencia y buen gobierno de la 
Coordinadora de ONGD España.

La realización del directorio de la CONGDE y de otros ejercicios de ren-
dición de cuentas externas con diferentes instituciones y organismos 
privados.

Los procesos de calificación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Agencia Europea de Ayuda 
Humanitaria (ECHO).
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DIVuLgACIóN DE
LA REALIDAD DEL SuR

Medios de comunicación

En diciembre de 2011, viajamos a Perú con el 
programa Es Posible de Canal Sur Televisión 
y con el periódico Público, fruto del cual se 
han emitido cuatro reportajes sobre la situa-
ción que viven las mujeres y su lucha diaria 
para conseguir igualdad de oportunidades, 
así como la implicación de las comunidades 
en proyectos de seguridad y soberanía ali-
mentaria en el país. 

Entrado el siglo XXI, todavía no existe 
ningún país del mundo en el que mujeres 
y hombres disfruten de los mismos dere-
chos y oportunidades. Las mujeres sufren 
unas condiciones de subordinación, que 
si bien son diferentes en función del lugar 
de nacimiento, la clase social, la edad o el 
color de la piel, entre otros factores, tienen 
en común que, en todas las culturas, tienen 
que sortear más barreras y obstáculos que 
los hombres para acceder a los mismos 

En 2011, los medios de comunicación difundieron y 
apoyaron el trabajo de nuestra Organización, labor a la 
que también contribuyeron de manera importante las 
relaciones de intercambio cultural que se establecieron 
a través de los vínculos solidarios. 
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derechos. Aprovechamos este espacio para 
agradecer a todos los medios de comunica-
ción que prestan atención a la igualdad de 
género, tan vital para el progreso económico 
y social. También a los que con su apoyo, nos 
han permitido acercar a la opinión pública 
el trabajo de Ayuda en Acción a través de la 
publicación de reportajes, entrevistas, notas 
de prensa y llamamientos a la colaboración. 

Vínculos Solidarios

En 2011 se sumó al proyecto de Vínculos 
Solidarios Educativos (VSE) un nuevo cole-
gio de la Comunidad Valenciana, con lo 
que ya son cuatro los centros educación 
infantil y primaria que están participando. 
Los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 
fueron los temas centrales que se traba-
jaron durante el curso 2011-2012. En total, 
cerca de 1.200 escolares y 70 docentes 
de esta comunidad participan en los VSE, 

una iniciativa que cuenta con el respaldo y 
financiación del Ayuntamiento de Valencia 
y la Generalitat Valenciana.

En noviembre, tuvo lugar en Oviedo, 
Asturias, una jornada de VSE destinada a 
profundizar en la importancia de la edu-
cación para el desarrollo en las comunida-
des educativas. En dicho encuentro estuvo 
presente nuestra compañera Selva Nancy 
Rojas, de Ayuda en Acción Paraguay, quien 
trasladó a las personas asistentes la viven-
cia de la Escuela Marcial Samaniego, del 
municipio de Pedro Juan Caballero y su 
vinculación con el Colegio Jesús Álvarez 
Valdés de El Franco, Asturias.

En Andalucía, se realizaron también dos 
encuentros con el profesorado. 

Respecto a Vínculos Solidarios entre 
Organizaciones de Mujeres, continúa la 
relación entre mujeres de Asturias y Nueva 
Segovia (Nicaragua). 

El 21 de octubre, con motivo del Día de la 
Mujer Rural, se celebró una mesa redonda 
en Nava, donde se presentó el libro Doce 
Esferas Brillantes, que refleja la realidad 
de las mujeres nicaragüenses de las zonas 
rurales a través de cada una de las esfe-
ras de Beijing. En noviembre, tuvo lugar en 
Camás (Cabranes) un encuentro de todas 
las organizaciones que participan en esta 
iniciativa.
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CAmPAñAS DE 
SENSIBILIzACIóN SoCIAL

La Campaña Mundial por la Educación, de 
la que formamos parte, centró sus acciones 
en 2011 en el derecho a la educación de 
las mujeres y las niñas. Durante la Sema-
na de Acción Mundial por la Educación 
(SAME) 2011, que se celebró entre el 11 y 
el 17 de abril, se realizaron actividades en 
más de 90 ciudades de toda España bajo 
el lema La educación no es un cuento. Por 
los derechos de las niñas y las mujeres. La 
actividad de movilización común en todo 
el mundo fue La Gran Historia, en la que a 
través de cuentos se abordó el papel que 
la educación tiene en la vida de las muje-
res y las niñas y, por tanto, en el resto de 
la sociedad. A través de distintos tipos de 
actividades (cuentacuentos, encuentros 
con representantes políticos, cine forum, 
talleres, etc.) la SAME contó con la participa-
ción de 590 centros escolares, 12 universi-
dades y 27 centros de educación de perso-
nas adultas. Se realizaron 47 actos centrales 

Ayuda en Acción lleva a cabo campañas de sensibilización 
pública para obtener mejoras o producir cambios en 
las leyes o en las prácticas de gobiernos e instituciones 
públicas que afectan a las comunidades del Sur en las 
que estamos presentes.

en diferentes localidades. El Congreso de 
los Diputados acogió el acto estatal, en el 
que la Comisión de Cooperación recibió a 
una representación de alumnos/as de toda 
España. Ayuda en Acción participó en los 
equipos territoriales de Galicia, Asturias, 
País Vasco, Cataluña, Comunidad Valen-
ciana, Andalucía, Cuenca, León, Logroño, 
Salamanca, Valladolid, zaragoza y Madrid.

Como parte de la Coalición Española de 
la Campaña Mundial por la Educación par-
ticipamos en el informe Hagámoslo bien, 
presentado en octubre por Juan Luis Cano, 
miembro de Gomaespuma. Además en el 
mes de julio, Ayuda en Acción estuvo pre-
sente en el Festival de Música de Etnosur 
2011, (Alcalá la Real, Jaén) con la Campaña 
Mundial por la Educación. Los grupos de 
voluntariado de Jaén, Córdoba y Granada 
organizaron la actividad.

Desde la campaña Pobreza Cero, hemos 
tratado de reforzar y mostrar a la sociedad y 

los medios la importancia de una ciudada-
nía activa que exija cambios a la clase polí-
tica en relación a la lucha contra la pobre-
za. Durante el mes de octubre tuvo lugar la 
semana de acción contra la pobreza, que 
se desarrolló en todo el territorio nacional. 
Se realizaron diferentes actos, coordinados 
por la Coordinadora española de ONG de 
desarrollo en la práctica totalidad de las 
principales ciudades españolas.

La campaña de género Mou-te x la Igual-
tat cerró su trabajo en Cataluña en 2011. 
En este periodo, se realizaron diferentes 
actividades, como fue la participación de 
la campaña en el Forum Social Mundial de 
Dakar. Otra de las acciones relevantes fue la 
presentación del último informe que realiza-
mos sobre el tratamiento del género en los 
medios de comunicación Representación 
de las relaciones de género en las noticias 
sobre el Sur: estudio de casos en los medios 
de comunicación catalanes que se pudo 
realizar en el colegio de periodista de Cata-
luña con sede en Lleida, donde estuvieron 
presentes una treintena de periodistas y en 
el que presentamos el vídeo Desenfoca-
ment de Génere, un reportaje que nació de 
la experiencia con medios de comunicación 
durante estos tres años de campaña.

Además, en Cataluña, durante el mes de 
enero, dio comienzo el programa de educa-
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Ayuda en Acción trabaja junto a otras 

organizaciones formando redes y plata-

formas para aunar esfuerzos en la con-

secución de objetivos comunes. 

Durante 2011, hemos participado 

activamente en la coordinadora esta-

tal, 16 coordinadoras autonómicas, y 

unas 30 provinciales y municipales. 

También hemos estado presentes en 

foros y encuentros internacionales, 

como el foro de organizaciones de la 

Sociedad Civil sobre Eficacia del Desa-

rrollo con representantes de oNg de 

todo el mundo en Busan, Corea del Sur. 

Además, formamos parte de alianzas 

como WIDE, Red de organizaciones de 

género y desarrollo europeas. 

Redes y plataformas

En campañas como Derecho a la Alimentación Urgente, En Acción 
por la Igualdad, Pobreza Cero, Campaña Mundial por la Educación… 
participan cientos de miles de personas solidarias que creen que 
un mundo más justo es posible.

ción para el desarrollo Dones i Homes ens 
Movem per la Igualtat, con financiación de 
la agencia catalana de cooperación para 
tres años. Dentro de actividades destaca-
das en este programa están la participación 
en el Fórum de Alto Nivel sobre Eficacia de 
la Ayuda que tuvo lugar en Busan. 

Igualmente, en junio comenzó la Pla-
taforma Muévete por la Igualdad. Es de 
Justicia, que se ejecutará en consorcio con 
Entreculturas e InteRed y con financiación 
de la Comunidad de Madrid. Su objetivo 
es sensibilizar al público en general, y al 
madrileño en particular sobre la relación 
existente entre género y desarrollo y, en 
concreto, sobre el papel que juegan las 
mujeres en el desarrollo de los países del 
sur y sus sociedades.

En Galicia, se lanzó en octubre la campa-
ña En Acción por la Igualdad. Dicha cam-
paña abre un trabajo conjunto con la oficina 
de género de la universidad de A Coruña en 
la que se sensibiliza al alumnado sobre las 
causas que originan la pobreza y las des-
igualdades a nivel global, con actividades 
basadas en las 12 esferas de la Plataforma 
de Beijing. La campaña tiene una página web 
específica, además ha publicado un informe 
sobre el papel de las mujeres en el cambio 
climático. Dentro de esta campaña, también 
se ha presentado material didáctico espe-
cífico para niñas y niños sobre la igualdad.

En Valencia tuvimos la oportunidad 
de mostrar el trabajo que realiza AeA en 
género a través de nuestra participación 
como ponentes en el curso de verano de 
la Federación Española de Scouts, que se 
realizó entre el 20 y el 25 de agosto en la 
Universidad de Valencia.

Desde principios de año, nos hemos 
sumado al equipo coordinador de la Alian-
za por la Tasa Robin Hood (tasa a las tran-
sacciones financieras) junto a Intermon, 
Inspiraction, Save The Children, Plan y la 
Plataforma Acción por la Salud Global. La 
Alianza está presente en 10 países europeos 
y su objetivo es construir un amplio y diver-
so movimiento ciudadano en estos países, 
entre ellos España, que pida la aplicación de 
una tasa sobre las transacciones financie-
ras internacional que recaude fondos para 
reducir las diferencias sociales y combatir la 
pobreza y los efectos del cambio climático.

En la campaña Derecho a la Alimenta-
ción Urgente, que llevamos a cabo con Pro-
salus, Caritas y ONGAWA, se elaboraron 
dos materiales: un Kit de “supervivencia” 
que se realizó para el Sr. Moratinos, candi-
dato español a la Dirección General de la 
FAO, que contiene las recomendaciones 
en materia de reformas de la FAO, de la 
campaña; y el libro Especulación Financiera 
y Crisis Alimentaria, sobre la volatilidad de 
los precios de los alimentos y la especula-
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ción financiera con estos alimentos. El pro-
yecto andaluz El Poder de la Ciudadanía, 
cofinanciado por la Agencia Andaluza de 
Cooperación, y cuyo objetivo principal es 
fomentar la ciudadanía activa, ha centrado 
sus actividades en la formación, por un lado 
con asociaciones de mujeres con las que 
ya se venía trabajando en proyectos ante-
riores, y con el público en general, fomen-
tando la formación de activistas que a su 
vez sean agentes de difusión y formación 
en sus propios entornos. 
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AmPLIANDo 
LA CoLABoRACIóN

Colaboraciones  
con empresas

Para la presentación de este nuevo modelo, 
así como para el reconocimiento de las prin-
cipales empresas que han colaborado a lo 
largo de estos años, se celebró un desayuno 
de trabajo al que asistieron, entre otras, La 
Fundación Accenture, Gaes, Travel Club, 
Forletter, E.2000, Dell, Europe Assistance, 
Intermark y Ferrovial. 

Fruto de este trabajo, se han puesto en 
marcha diferentes campañas que nos han 
permitido dar a conocer nuestros proyectos 
de desarrollo a clientes, empleados, y público 
en general, estando presentes en las Perfu-
merías Marionnaud en los barcos de Pull-
mantur, en la red de oficina de Gaes o junto 
a Trina en Dabadum, la tradicional feria sobre 
ocio infantil que se celebra en diciembre en 
el IFEMA de Madrid dirigida a familias, niños 
y niñas.

De forma paralela, se ha seguido trabajando 
en la financiación de proyectos mediante 
donaciones realizadas por empresas. De esta 
manera, con el apoyo de Forletter, Promo-
caixa, Kutxa o Doctaforum se han financiado, 
entre otros, un proyecto de apoyo psicológico 
y tratamiento oncológico a niños y niñas en 
México. El trabajo de identificación y presen-
tación de proyectos a las convocatorias rea-
lizadas por empresas y fundaciones es otra 
de las líneas en las que se ha intensificado 
nuestro trabajo en 2011. Así, El Grupo Rioja 
Alta financió un proyecto de reconversión y 

Durante el año 2011, desarrollamos la 

campaña Comparte tu corazón, que 

tuvo como protagonista a Carlitos, un 

niño ecuatoriano de seis años que nació 

con una grave enfermedad de corazón. 

Su historia muestra el alcance que tiene 

el apoyo de nuestra base social. 

La enfermedad de Carlitos condicio-

naba su vida y la de sus padres hasta que 

gracias al apoyo de los socios y socias 

de Ayuda en Acción, pudo ser operado. 

Tras dos intervenciones, Carlitos pudo 

incorporarse a la escuela de primaria 

de la comunidad en la que vive con sus 

padres, hugo y Angelita, y su hermana 

marisol, y mantener correspondencia 

con su amiga española Antonia, socia de 

Ayuda en Acción que hace posible que 

comunidades como la de Carlitos puedan 

desarrollarse de forma independiente. 

Existen gestos generosos, solida-

rios que pueden multiplicar su efecto 

de una forma inesperada. Desde Ayuda 

en Acción creemos firmemente en esta 

idea, porque somos testigos diariamente 

de esta realidad. Cuando apadrinas a un 

niño, compartes tu corazón. Tu colabora-

ción es mucho más que una aportación 

económica, tiene la fuerza y la capacidad 

de convertirse en un vínculo solidario, 

un camino de ida y vuelta, donde ambas 

partes aportan, se enriquecen y aprenden 

juntas. La historia de Carlitos representa 

a muchísimas personas anónimas y las 

comunidades en las que viven, personas 

que, gracias al apadrinamiento, tienen la 

esperanza de una vida mejor. 

Campaña  
de publicidad
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diversificación agrícola en Perú; la Obra Social 
Caja Cantabria financió la construcción y 
equipamiento de comedores escolares en El 
Salvador; Fundación Mapfre, a través de su 
Instituto de Acción Social, puso en marcha 
el proyecto “Formando Comunidad” cuyo 
eje principal está basado en la educación 
integral en Ecuador; y la Obra Social La Caixa 
aprobó un Programa de Fortalecimiento de 
Asociaciones de Pequeños Productores en 
la costa norte de Perú.

La fidelización de las empresas que han 
colaborado estrechamente con nuestra 
Organización durante estos años también es 
una parte fundamental de nuestro trabajo, ya 
que gracias a su apoyo continuado podemos 
trabajar con las comunidades para mejorar 
sus condiciones de vida. En este marco de 
transparencia, hemos promovido viajes a 
terreno, como el realizado por Pedro Martínez 
a uno de los proyectos que su Restaurante 
Cáscaras ha financiado en Perú. 

Voluntariado a proyectos

Nuestro programa Voluntariado a proyectos 
se inicia en 2001 para permitir que los volunta-
rios y voluntarias de Ayuda en Acción puedan 
ampliar su colaboración directamente en los 
proyectos de cooperación en los países del 
Sur donde desarrollamos nuestro trabajo. 

En 2011, hemos sistematizado estas accio-
nes para permitir que más personas puedan 
conocer en primera persona nuestro trabajo, 
desarrollando así el programa “Viajes a terre-
no”. Esta iniciativa surge de la enorme moti-
vación del voluntariado por colaborar más 
activamente, dando apoyo a los programas 
que ya están en marcha en los diferentes 
países. Las personas que viajan apoyan en 
labores de docencia, talleres formativos, o en 
el apoyo al trabajo diario de las comunidades.

Sin duda alguna, el programa Viajes a 
terreno es una magnífica oportunidad para 
conocer el trabajo que desarrollamos direc-
tamente con las comunidades, y también de 
convertir unas vacaciones en un viaje inolvi-
dable lleno de experiencias enriquecedoras.

Ayuda en Acción ha puesto en marcha un nuevo enfoque 
de colaboración con empresas orientado a construir 
relaciones estratégicas sostenibles.

Comedor escolar construido en El Salvador gracias a la 
colaboración de varias empresas
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Todos los eventos y actividades organizadas para 
difundir y apoyar el trabajo de nuestra Organización 
aúnan un mismo objetivo: cambiar el futuro de los más 
desfavorecidos.

Un consultorio médico y odontológico en 
el centro de acogida Don Bosco, en Santo 
Domingo, Ecuador o una escuela de pri-
maria en Coniri, Bolivia, son algunos de los 
proyectos que se han podido financiar en 
2011 gracias a la participación de miles de 
personas en los diferentes eventos y acti-
vidades en los que Ayuda en Acción ha 
estado presente. 

En mayo, nos unimos al festival Valladolid 
Latino Solidario, uno de los más multitu-
dinarios e interculturales del mundo. Los 
ingresos obtenidos de la venta de pulse-
ras solidarias se destinaron a garantizar la 
atención sanitaria a 520 niños y jóvenes de 
la calle en Santo Domingo, Ecuador. Artistas 
como Miguel Ríos, Alex Ubago, Dani Martín o 
Maldita Nerea, participantes en esta sexta 
edición del festival, se sumaron a la iniciativa 
solidaria y grabaron mensajes de apoyo al 
festival, a la vez que invitaron a sus segui-
dores a colaborar con Ayuda en Acción. 
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EVENToS, ACTIVIDADES  
Y ENCuENTRoS SoLIDARIoS

Un año más, participamos en el festival 
Titirilandia, que se lleva desarrollando en el 
madrileño parque de El Retiro desde 1993. 
Más de 20.000 asistentes disfrutaron de 
cuentacuentos, marionetas, juegos y activi-
dades en los que participaron voluntarios y 
voluntarias de Ayuda en Acción. Se realiza-
ron talleres en los que se pintaron las caras 
a los niños y niñas con los rostros de las 
diferentes razas del mundo, se construyó 
un mural de dibujos interraciales, etc. Con 
todas estas actividades se trató de pro-
mover el interés y respeto hacia el resto 
de niños y niñas del mundo, así como de 
concienciar a todos y todas las asistentes 
sobre la necesidad de apoyar a aquellos 
que viven situaciones de pobreza, exclu-
sión y olvido. En este evento también se 
habilitó un stand para venta de productos 
de Comercio Justo en el que se explicó a 
los más pequeños en qué consiste esta 
forma alternativa de comercio. 
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de diferentes experiencias y puesta en 
escena, los asistentes tuvieron la oportu-
nidad de conocer el placer por la lectura, 
la importancia del deporte y la correcta 
alimentación, el arte de la cocina, la soli-
daridad, la pasión por el medio ambiente, 
la esfera digital, la magia del teatro y el 
cine, etc. 

En este entorno que favorecía el apren-
dizaje y la diversión de los niños y niñas 
y que además permitía reforzar los lazos 
afectivos con sus familias y amigos, Ayuda 
en Acción, con la colaboración de Trina, 
mostró el trabajo de la Organización en 
Perú, replicando el proyecto de huertos 
comunales. Los niños y niñas, acompa-
ñados de monitores, pudieron aprender 
a crear y mantener un huerto tradicional, 
con gran variedad de plantas y hortalizas. 

La actividad contó también con un stand 
fotográfico donde los pequeños pudieron 
hacerse fotografías sujetando un saco de 
alimentos que representaba su apoyo al 
derecho a la alimentación. 

Artistas como Miguel Ríos, Alex Ubago, Dani Martín o Maldita Nerea, 
participantes en esta sexta edición del festival, se sumaron a la 
iniciativa solidaria y grabaron mensajes de apoyo al festival, a la vez 
que invitaron a sus seguidores a colaborar con Ayuda en Acción. 

Como cada año, el festival dedicó su 
clausura a un evento solidario imprescin-
dible del verano que contó con la participa-
ción en la organización de Ayuda en Acción, 
el Maratón de Títeres Solidario. 

Los fondos recaudados en esta 18a edi-
ción del festival fueron destinados al equi-
pamiento del dispensario médico del cen-
tro de referencia Casa Don Bosco de Santo 
Domingo de Tsáchilas, Ecuador. 

En noviembre, participamos en la emble-
mática carrera popular Behobia-San 
Sebastián en la que cada año se dan cita 
corredores y corredoras de todo el mundo. 
El grupo de voluntariado de Donosti recogió 
en meta 15.777 chips desechables que los 
corredores llevaban en las zapatillas y que 
entregaron de forma voluntaria al final de la 
carrera. Los chips se reciclaron y por cada 
uno se consiguió 0,80 €. El importe recau-
dado se destinó a establecer servicios de 
comedores escolares en colegios rurales 
de El Salvador, concretamente en cole-
gios rurales de los municipios de Juayúa 
y Salcoatitán del Departamento de Son-
sonate (en el occidente del país), y en los 
municipios de Jiquilisco y Puerto el Triunfo 
del Departamento de Usulután (éstos en la 
zona oriental), de El Salvador. 

A través de este servicio se han mejorado 
las condiciones de alimentación y nutri-

ción de 4.239 estudiantes, 1.963 niñas y 
2.366 niños. Indirectamente también se 
beneficiaron los padres de familia de las 
zonas de impacto del proyecto y el perso-
nal docente. 

El 24 de noviembre, se celebró una cena 
solidaria en Zaragoza que estuvo coordi-
nada por el el grupo de voluntariado de la 
capital aragonesa. La cena permitió acercar 
el trabajo de Ayuda en Acción a los más de 
300 asistentes que acudieron al acto. El 
dinero recaudado se destinó a financiar 
la escuela primaria de Coniri, en Viacha, 
Bolivia. Gracias a esta iniciativa solidaria, 
76 estudiantes de nivel inicial y primario 
han podido acceder a una educación digna, 
con el apoyo de ocho profesores. Este pro-
yecto ha beneficiado de forma indirecta a 
628 familias.

En diciembre, participamos también 
en Dabadum 2011, feria que tuvo lugar 
en IFEMA, Madrid. El evento ofreció todo 
tipo de propuestas de carácter lúdico-
educativo para disfrutar en familia. A través 
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Comercio Justo

Otro cita importante en la que tam-
bién estuvimos presentes en Navidad de 
2011 fue en el Programa La Ciudad de los 
Niños, en el centro cultural Conde Duque, 
de Madrid. 

Ayuda en Acción aprovechó esta opor-
tunidad para promover entre las familias 
los valores del Comercio Justo. A través 
de la exposición interactiva Pablo, ¿nos 
enseñas a comprar? tratamos de concien-
ciar a padres, madres, niños y niñas sobre 
Comercio Justo y Consumo Responsable. 

Tras la exposición, las familias colgaron 
un deseo en el árbol de Navidad y partici-
paron en el sorteo de una cesta de Comer-
cio Justo. Además, los visitantes pudieron 
disfrutar de la exposición Criaturas del 
Bosque de Madera Justa, que conciencia-
ba sobre el consumo responsable de deri-
vados forestales con sello FSC. El espacio 
de Comercio Justo ofrecía también una 
exhibición de artículos, tienda y cafetería 
con productos de Comercio Justo.

Todas estas actividades fueron gestio-
nadas por la Fundación Ayuda en Acción 
y otras organizaciones de Comercio Justo 
dentro de las actividades navideñas orga-
nizadas por el Ayuntamiento de Madrid, 
quien tiene un compromiso como Ciudad 
por el Comercio Justo ratificado en 2010.

Otras actividades importantes para la 
Organización, son las reuniones de socios. 

Todos estos eventos y actividades, así como la implicación y 
contribución de tantas personas a lo largo de estos años, han 
hecho posible que Ayuda en Acción conmemore su 30 Aniversario 
luchando por un mundo más justo. 
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En 2011, Ayuda en Acción cumplió 30 años, 
tres décadas de esfuerzo, trabajo y logros 
que no hubiéramos podido alcanzar sin la 
colaboración de nuestra base social. 

Del 7 al 10 de junio, acompañamos a los 
directores de Paraguay, El Salvador, Hondu-
ras, Ecuador, México y Bolivia, y el director 
de obtención de recursos de Ecuador en su 
visita anual a España. Visitamos un total de 
15 ciudades entre ellas, A Coruña, Alicante, 
Barcelona, Madrid, Bilbao, Las Palmas de 
Gran Canaria, Valencia, Valladolid, Oviedo, 
y Sevilla.

En estas reuniones, los directores pudie-
ron dialogar con los socios y socias sobre 
las distintas líneas de intervención del tra-
bajo de Ayuda en Acción en los países en 
los que estamos presentes, especialmente 
en el ámbito de educación, derecho a la ali-
mentación, prevención de riesgos naturales 
y apoyo económico a la mujer. En estas 
reuniones hubo un espacio dedicado a que 
socios y personal voluntario pudieran con-
tar en primera persona su experiencia de 
trabajo y compromiso, bien en las activida-
des en España o en las áreas de desarrollo. 

Todos estos eventos y actividades, así 
como la implicación y contribución de 
tantas personas a lo largo de estos años, 
han hecho posible que Ayuda en Acción 
conmemore su 30 Aniversario luchando 
por un mundo más justo. 

El Comercio Justo es una forma alterna-

tiva de comercio que busca una mayor 

justicia y respeto en las relaciones de 

compra y venta entre productores, 

comerciantes y consumidores. Entre 

los principios que defiende, destacan: 

el pago de salarios dignos a comunida-

des productoras del Sur, igualdad entre 

hombres y mujeres, no explotación labo-

ral infantil y cuidado al medioambiente.

A lo largo del año, participamos acti-

vamente en el Programa Ciudades por el 

Comercio Justo en madrid, cuyo objetivo 

fue promover el Comercio Justo entre las 

administraciones públicas, empresas, 

hostelería y el sector de la enseñanza 

para lograr su implicación en la difusión 

y consumo de este tipo de comercio. 

También desarrollamos actividades 

de sensibilización en el sector educativo 

con jornadas de Comercio Justo en la 

universidad Rey Juan Carlos, el IES Pablo 

Neruda y la Escuela de hostelería Simo-

ne ortega. Esta última puso en marcha 

varias iniciativas de difusión, como un 

concurso de cocina elaborado con pro-

ductos de Comercio Justo.

Empresas como Accenture, martínez 

Loriente y Salicru incluyeron productos de 

Comercio Justo en sus cestas de navidad 

para su personal. 

Además, gracias a las iniciativas del 

voluntariado de Ayuda en Acción, parti-

cipamos en varios eventos de sensibili-

zación y venta de productos de Comer-

cio Justo en ciudades como Albacete, 

Alicante, Ermua, Eibar y San Sebastián. 
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PÁgINA WEB Y 
PuBLICACIoNES
Continuamos apostando por la comunicación online y 
las redes sociales para informar y relacionarnos cada 
vez con más personas.

Nuestra página web, nuestros perfiles en 
redes sociales y nuestros boletines elec-
trónicos nos han permitido informar de las 
novedades y noticias más relevantes a los 
internautas y especialmente a nuestra base 
social y colaboradores. 

Comunicación online
Internet ha cambiado la forma de comuni-
car y de relacionarnos y por ello, utilizamos 
todas las herramientas a nuestro alcance 
(web, redes, blogs, boletines, etc.) para acer-
carnos a nuestra base social y voluntariado 
y para informales sobre nuestros proyectos 
y actividades. Nuestra base social recibe 
mensualmente nuestro boletín de noticias 
en el que incorporamos información sobre 
nuestras campañas, acciones y eventos, 
incluyendo además testimonios de las per-
sonas de las comunidades que apoyamos 
para que puedan contar directamente sus 
dificultades y sus logros. Además, este canal 
nos permite tener una relación más rápida 
y ofrecer así la oportunidad a nuestra base 
social de participar en muchos de los even-
tos y acciones que realizamos. 

www.ayudaenaccion.org 
Uno de los canales principales a través del 
cual informamos sobre nuestras últimas 
novedades es nuestra página web. En ella, 
mostramos todo el trabajo que desarrolla-
mos en los 22 países de América, África y 
Asia en los que estamos presentes, ofre-
ciendo a los internautas la posibilidad de 
conocer más de cerca su realidad. 

La web incorpora nuestra tienda de 
Comercio Justo, que renueva su catálogo 
periódicamente y en la que los visitantes 
pueden adquirir una variedad de productos 
de alimentación, complementos o ropa. 

Nuestra web también ha sido una ven-
tana que ha permitido a muchas perso-
nas que colaboran con nosotros - desde 
niños y niñas de las comunidades, a socios 
y voluntarios - contarnos sus experiencias 
de compromiso y trabajo en los proyectos 
que desarrollamos. 

Redes sociales 
Facebook, twitter y youtube nos han permi-
tido tener un diálogo mucho más directo y 
fluido con nuestros colaboradores y cola-

boradoras que han podido compartir sus 
fotos, vídeos o testimonios. Hay actividades 
concretas que han tenido sus propios perfi-
les de facebook y twitter como el programa 
de educación para el desarrollo “Dones i 
Homes Ens Movem Per La Igualtat” que 
han tenido un alcance importante. Entre 
nuestros seguidores podemos destacar 
expertos en igualdad, periodistas, políticos, 
entidades sociales u organismos públicos. 
El perfil de twitter ha sido una excelente 
herramienta complementaria a la página 
de facebook, permitiéndonos conseguir 
una gran viralidad de nuestras actividades. 

Publicaciones

Revista Ayuda en Acción
Reportajes de los proyectos en los que tra-
bajamos, testimonios de socios y socias, 
experiencias de voluntarios y personal de 
Ayuda en Acción, actividades en las que 
participamos… son algunos de los conteni-
dos que recogió la revista institucional que 
editamos desde hace 26 años. A través de 
ella, informamos a nuestros colaboradores 
y colaboradoras de las acciones que pro-
movemos tanto en el Sur como en el Nortey 
les ofrecemos entrevistas e información 
sobre actividades. En 2011, se publicaron 
dos números de la revista con una tirada 
de 140.000 ejemplares. 



60 AgRADECImIENToS

Organismos públicos
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Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
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Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
Agencia de Cooperación de las Islas Baleares
Agencia Vasca de Cooperación
Comunidad de Madrid
FAO
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Gobierno de Navarra
Gobierno de Perú
Gobierno Vasco 
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Xunta de Galicia
Diputación de Ciudad Real
Diputación de Barcelona
Diputación de Burgos
Diputación de Girona
Diputación de León
Diputación de Lleida
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Ayuntamiento de Burgos 
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prometido con nuestro objetivo de mejorar las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas. Nuestro más sincero agra-
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