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ESPECIAL 30 ANIVERSARIO

SOCIOS Y VOLUNTARIOS

25 AÑOS EN ECUADOR
LA REINA NOS VISITA

NUESTROS COLABORADORES CUENTAN SU EXPERIENCIA

Ayuda en Acción es una organización española de cooperación al desarrollo, independiente, apartidista y aconfesional que trabaja para impulsar cambios estructurales
que contribuyan a la erradicación de la pobreza. Con esta finalidad, desde 1981 trabaja para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas mediante

programas de desarrollo autosostenibles y campañas de sensibilización e incidencia política.
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30 años de his-
torias, 30 años 
de acción

¿Se pueden pre-
venir terremotos 
como el de Haití?

Esta revista está impresa en papel con certifi-
cación FSC, un sello independiente que garan-
tiza a los consumidores que el papel empleado 
proviene de bosques manejados para satisfa-
cer las necesidades sociales, económicas y eco-
lógicas de las generaciones actuales y futuras.

Ayuda en Acción no se hace responsable de la 
opinión de aquellas personas que nos remiten 
sus impresiones respecto a la situación en los 
países del Sur.
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Parece imposible que hayan pasado ya 30 años de aquel mes de octubre en el que 
se inició la andadura de Ayuda en Acción. Jesús Casaus y Marisa Álvarez, a los que se 
incorporó un mes más tarde Maribel Laborda, vieron nacer y desarrollarse aquel em-
brión de ONG. Un año más tarde se fueron incorporando, poco a poco, Mercedes, Sole, 
Alfonso y Colette. Éste fue todo el equipo hasta que a finales de 1987 abandonamos las 
“lujosas” instalaciones de la portería de mi casa por un grandioso local en la primera 
planta del número 11 de la calle de Españoleto en Madrid.

Para entonces ya habíamos alcanzado la increíble cifra de 1.500 padrinos y, lo que era 
más importante, con esos ingresos ya éramos capaces de financiarnos sin el apoyo 
de ActionAid, puesto que podíamos pagar nuestros gastos generales con el 15% de 
nuestros ingresos totales.

Pero, ¿por qué nacimos?
 
En los años 80 había un gran presentador de televisión, Alberto Oliveras, que tenía un 
programa en la TVE1 que se llamaba “Por tierras lejanas”. El programa era muy bueno 
y tenía una gran audiencia y Alberto era un enamorado de Vicente Ferrer y de su tra-
bajo en Anantapur. Enterado Rip Hodson, director de ActionAid, de la oportunidad de 
publicidad que TVE iba a brindar a un proyecto que ellos estaban financiando, decidió 
que debían iniciar sus actividades en España.

Rip era un buen amigo y compañero de Peter Laing, a quién muchos de vosotros re-
codaréis porque durante muchos años fue patrono de Ayuda en Acción, y sabiendo de 
su conocimiento de nuestro país y de sus muchos contactos aquí, le pidió si podría re-
comendarle a alguien para ocupar el puesto de presidente de la organización española 
que se proponía poner en marcha. Peter, buen amigo mío, no dudó en recomendarme, 
pero no se molestó en avisarme, así que cuando Rip Hodson vino a visitarme con su 
inesperada propuesta me dejó completamente desconcertado. Pero no pude recha-
zarlo porque utilizó un argumento irrebatible: lo útil que le podía ser como presidente a 
comunidades necesitadas.
 
El compromiso que adquirieron en ActionAid fue el de compensar los ingresos que 
obtuviésemos, de manera que pudiésemos asegurar a los donantes españoles que 
el 85% de su dinero iría al proyecto de Vicente Ferrer. Además, tuvieron que hacer 
frente a los gastos de instalación. En total fue una inversión de alrededor de 3 millones 
de pesetas (unos 20.000 euros).

También quedó claro, desde su fundación, que España iniciaría sus propios programas 
en América cuando fuese posible. Lo que nadie pudo adivinar entonces fue el desarrollo 
de la organización y el éxito que alcanzamos, fruto del entusiasmo y del buen hacer de 
tanta gente que ha trabajado en Ayuda en Acción y, por supuesto, de la generosidad de 
los donantes españoles.

Gonzalo Crespí de Valldaura, Conde de Orgaz.
Patrono Fundador de Ayuda en Acción.

Fe de erratas:
En la página 38 de nuestro número 81, 
en la noticia “El Mundial de Sudáfrica, con 
1 GOL por la Educación”, publicamos por 
error que ya hay “15 personas que han fir-
mado su adhesión” cuando la cifra real era 
de 15 millones.
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a gira solidaria de la Reina Doña         
Sofía por Colombia y Ecuador  
tuvo su etapa final en la visita 

al proyecto “Seguridad Alimentaria 
y Desarrollo Local” en Cusubamba, 
desarrollado por Ayuda en Acción. 
Nuestra Organización, que este año 
celebra su 30 Aniversario en Espa-
ña y sus 25 años en Ecuador, estuvo 
representada por Jaime Montalvo, 
nuestro Presidente, que acompañó a 
la reina y a la Secretaria de Estado 
de Cooperación Internacional, Soraya 
Rodríguez, en su viaje de apoyo a la 
cooperación española. 

El proyecto que Doña Sofía visitó bus-
ca contribuir a la soberanía alimenta-
ría de la población rural en este país 
andino. Financiado en parte por AECID 
y ejecutado por Ayuda en Acción, ha 
beneficiado directamente a 64.905 
personas de las áreas rurales en Perú 

y Ecuador y a 164.495 personas en 
total. El proyecto ha garantizado el ac-
ceso a alimentos y agua, el impulso del 
trabajo en salud y educación y el forta-
lecimiento de la economía local.

Interés y cercanía

Doña Sofía se mostró interesada por 
las distintas actividades agrícolas y 
ganaderas. Además de escuchar aten-
tamente las explicaciones de los y las 
campesinas, Doña Sofía quiso ver de 
cerca los huertos y los animales. A las 
10 de la mañana llegó a la Comuna 
Compañía Baja, en Cusubamba (Coto-
paxi), donde visitó una muestra de ac-
ceso al agua para riego. Más tarde, 
la Reina comprobó directamente los 
beneficios de los sistemas productivos 
implantados por el proyecto y la diver-
sificación de cultivos e intercambió 
sonrisas y saludos con la comunidad 

local. A continuación, la comunidad de 
Cusubamba agradeció la visita Real 
en la plaza central mediante un ritual 
indígena con ramos de hierbas medi-
cinales. 

La Reina no dudó incluso en tomar en 
brazos unos “cuyes” (cobayas). Ade-
más, Su Alteza Real habló con bene-
ficiarias y promotoras de la venta de 
hortalizas. Una de ellas, Clara Tixe, 
aseguró que “es un orgullo recibir 
esta visita para toda la comunidad” y 
expresó su deseo que no fuera “la úl-
tima vez”.

La Reina disfrutó especialmente de las 
actuaciones de los Danzantes Infan-
tiles de Cusubamba, un espectáculo 
ofrecido por un grupo de niños y niñas, 
con los que se fotografió más tarde. 

Jaime Montalvo, Presidente de Ayuda 
en Acción, resaltó que el acto había 
estado “lleno de cercanía y calurosa 
humanidad”. La visita concluyó con la 
entrega de recuerdos a las autorida-
des por parte de los niños y las niñas 
de la comunidad ecuatoriana. 

El proyecto visitado por la Reina se ha 
desarrollado para garantizar el acce-
so a alimentos suficientes y nutritivos 
por parte de la población vulnerable, 
así como para proteger el agua, la 
habitabilidad básica, el impulso del 
trabajo en salud y educación, y el for-
talecimiento comunitario. Entre sus 
objetivos principales también están 
el de potenciar la producción agro-
pecuaria, contribuir a la mejora de la 
comercialización, mejorar la capaci-
tación y fortalecer las organizaciones 
locales con el fin de impulsar la soste-
nibilidad a largo plazo.

30 Aniversario

LA REINA DOÑA SOFÍA, 
CON AYUDA EN ACCIÓN EN ECUADOR

2011, año en el que cumplimos nuestro 30 aniversario, no podía empezar de mejor manera: el pasado mes 
de marzo la Reina Doña Sofía visitó uno de nuestros proyectos en Cusubamba, Ecuador, que ha garantizado 
la seguridad alimentaria de decenas de miles de personas. Esta visita supone un regalo para nosotros, en un 
momento importante para la organización.

L
La Reina se mostró afectuosa en todo momento durante su visita y no dudó en participar en las ceremonias locales.
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ace 25 años, decidí apadrinar a 
un niño del suburbio de Kibera, 
el más grande de África, situa-
do en Nairobi, Kenia. Ese fue 

el principio de una relación con Ayuda 
en Acción que se prolongó con más 
apadrinamientos, siempre en Kenia 
y Uganda. Un verano, mi marido y yo 
decidimos ir a Kenia de safari y aprove-
chamos para ver los proyectos en los 
que teníamos niños apadrinados. En el 
proyecto de Samburu, una zona muy 
aislada, entramos en contacto con la 
tribu de los Tharaka, que practicaban 
la mutilación genital. El proyecto de 
Ayuda en Acción cubría las necesida-
des básicas, pero la ablación estaba 
muy ligada a la tradición y se practica-
ba de forma habitual. Era un tema to-
talmente tabú. En ese momento, sentí 
que tenía que decir algo, así que me 
reuní con un grupo de mujeres y les ex-
pliqué que en Europa no había ablación, 
que esa práctica no era buena y que 
había otras formas de vivir.

Eso fue el principio de todo. Creé Kirira 
(que significa “apoyo” en keniano) como 
una asociación para dar información y 
aconsejando a las mujeres de estas 
comunidades. Para ello, comenzamos 
a trabajar de manera conjunta con 
Ayuda en Acción. La persona con la 
que iniciamos el trabajo fue Zipporah 
Kathenge, una mujer que casi no ha-
blaba inglés y que ha acabado siendo 
la primer tharaka en estudiar una ca-
rrera. Ella fue la persona a través de la 
que empezó a trabajar Kirira. Una de 
nuestras primeras acciones fue la fa-
bricación de mil camisetas en las que 
se leía “Educación sí: mutilación, no”. 
Las jóvenes tharakas veían el eslogan 
y alucinaban con lo que ponía: nunca se 
habían cuestionado la práctica hasta 
entonces.

Poco a poco, Kirira fue creciendo y 
nuestro equipo se fue ampliando. Pa-
samos de tener una persona allí a te-
ner cuatro, con lo que se empezaron 
a montar más acciones, como un club 
anti mutilación femenina genital (FGM 
Club). Les damos mucha libertad en el 
sentido de que ellos deciden lo que es 
más beneficioso para la comunidad y 
dónde hay que invertir los fondos.

En torno al FGM Club se empezaron 
a agrupar niñas y chicas en contra de 
la ablación. Hacían obras de teatro, 
deporte… De forma que muchas más 
personas se fueron sumando. El grupo 
ha ido creciendo tanto que incluso el 
vicepresidente de Kenia ha venido a co-
nocer el proyecto.

Todo esto ha terminado dando sus fru-
tos: cuando yo conocí a los Tharaka se 
practicaban 500 o 600 ablaciones al 
año. Ahora sólo se reportan 1 o 2 ca-

sos al año. Tenemos a 100 padrinos 
y madrinas y colaboran con nosotros 
empresas, la Diputación de Ciudad 
Real o el Ayuntamiento de la ciudad. 
Esto ha permitido poner en marcha 
un programa de becas que está con-
siguiendo que muchas niñas puedan 
acceder a la Secundaria e incluso a la 
Universidad.

El reconocimiento de Pavofrío y Yo 
Dona es un espaldarazo para nosotros 
porque somos una ONG pequeña, en la 
que trabaja poca gente y resulta muy 
duro a veces porque te metes en un 
montón de líos y de cosas que desco-
noces. Sin embargo, al final, cuando 
ves los resultados, todo te compensa. 
Es una historia maravillosa de cambio, 
de gente con la que has creado un vín-
culo y que se acaban convirtiendo en 
parte de tu familia. 

                                    Estrella Giménez

30 Aniversario

FUNDACIÓN KIRIRA: DEL APADRINAMIENTO
A LA LUCHA CONTRA LA ABLACIÓN

Estrella Giménez inició su vínculo con Ayuda en Acción a través del apadrinamiento de niños y niñas en África. 
En unos de sus viajes a Kenia, conoció la realidad de la tribu Tharaka, en la que se practicaba la ablación. El 
conocimiento de esa realidad, la llevó a dar un paso más y crear su propia ONG, Kirira, que ahora ha sido reco-
nocida con el Premio Pavofrío- Yo Dona Mujeres con causa. Esta es su historia en primera persona.

H

Estrella, con algunos de las niñas tharakas beneficiarias del proyecto que la Fundación Kirira desarrolla en Kenia.
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¿Qué te atrajo de ser volun-
tario?

Me llamaba la atención 
conocer qué tipo de acti-
vidades hace un grupo de 
voluntariado. Cuando me 
acerqué, me llevé una muy 
buena impresión. Entendí 
que se trataba de una exten-
sión más de mi compromiso 
con Ayuda en Acción y con 
mis objetivos personales. 
Me puse en contacto con el 
grupo de voluntariado de mi 
ciudad y así di un paso más: 
de padrino de un niño de 
Ecuador a voluntario.

¿Pudiste trabajar dentro de 
tu parcela de conocimiento?

Sí, yo soy profesor de Secun-
daria, director de un centro 
en Granada. Dentro del Gru-
po de Voluntariado, una par-
cela con cierta importancia 
era la de la educación. En el 
año 2003 empecé a recibir 
información sobre la SAME. 
Creo que fue el primer año 
en el que se hicieron unida-
des didácticas. Me interesó y decidí in-
tegrarme en el proyecto. Fue a partir 
del curso 2004-2005 cuando me im-
pliqué más en serio y cada vez me fui 
metiendo más y más. 

Y poco a poco fuisteis creciendo…

Sí, al principio éramos sólo dos cen-
tros organizándola en Granada (el Pa-
dre Suárez y el de Los Cahorros, que 
es en el que yo trabajo) y cada vez se 
sumó más gente, atraída por los ac-

tos. Hemos pasado de 700 alumnos a 
12.000, creo que es una subida impor-
tante: ya hay 40 centros participando 
cada año.

¿Qué fue lo que más te sorprendió al 
entrar en la SAME?

Obviamente, me siento muy cómodo al 
estar en un proyecto educativo como 
éste dado mi carácter de docente. Ade-
más, considero que tengo una gran ca-
pacidad organizativa. Lo que ha resulta-
do más novedoso para mí es el hecho 

de tener que tratar con las 
instituciones políticas y con 
los organismos públicos por-
que nunca lo había hecho.

Alguna anécdota tendrás 
tras tantos años de vincula-
ción...

La verdad es que sí, y es el 
hecho de que creo que la 
SAME da suerte a todas las 
personas que se acercan a 
ella. El año de La Gran Lec-
tura (2009), hubo tres es-
critores que participaron 
con nosotros y que ganaron 
premios literarios. El año 
pasado, dentro de la acción 
de 1 Gol por la Educación, 
tuvimos la participación del 
Granada C.F, que nos apoyó 
mucho, y finalmente subie-
ron de categoría. Son cosas 
anecdóticas pero curiosas, 
al fin y al cabo.

¿Animas a la gente a hacer-
se voluntaria de Ayuda en 
Acción?

Sí que les animo porque el 
apoyo que brinda la organización es 
muy grande. Además, cuando uno es 
voluntario se siente protagonista, se 
disfruta de una realización personal 
que es importante para no perder la 
motivación. Además, cuando se involu-
cra uno en proyectos como la SAME, 
te enriquece el saber que vas a estar 
trabajando con otras ONG en red y que 
estás luchando por una causa justa. 
Son proyectos que aportan un plus por-
que entras en contacto con gente muy 
diferente.

30 Aniversario

“ORGANIZAR LA SAME ES ALGO MUY 
ENRIQUECEDOR Y QUE TE MOTIVA MUCHO”

Un folleto de información sobre voluntariado llamó la atención de Cristino Alonso, padrino de Ayuda en Acción 
desde el año 1996. Cristino decidió entonces pasar a formar parte del grupo de Voluntariado de AeA en Gra-
nada y ha acabado coordinando la Semana Mundial por la Educación (SAME) en esa ciudad. Todo un ejemplo 
de compromiso.

Cristino Alonso, voluntario coordinador de la SAME en Granada: 

La implicación de Cristino le ha llevado a ponerse al frente de la organización de la SAME
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¿En qué momento estaba Ayuda en Ac-
ción cuando os unisteis a la Organización?

Esther Pino (E.P.): Cuando yo entré en Ayu-
da en Acción, estábamos en un momento 
de cambio brusco. Nuestra base social 
había crecido en un 30% en un solo año. 
Además, empezábamos con las campa-
ñas, como la de Educación. Los distintos 
departamentos comenzaban a trabajar 
más conectados. Podemos decir que era 
un momento de cambio.
Jorge Cattaneo (J.C.): Yo, sin embargo, 
entré en un momento que se puede defi-
nir como el de la pérdida de la inocencia. 
Arrastrábamos el impacto reciente de los 
escándalos de Intervida y Anesvad. El sec-
tor, ante lo que había sucedido, daba un 
paso más en la profesionalización. Era un 
momento de reto.

¿De dónde veniais? ¿Cuál era vuestra ex-
periencia profesional?

E.P: Yo trabajaba en la empresa privada 
pero era voluntaria en organizaciones de 
derechos humanos y mujeres.
J.C: Yo venía del mundo de la consultoría 

pero la verdad es que lo que me llamaba 
era el voluntariado. En ese sentido, vivía 
dos vidas paralelas. Entrar en Ayuda en 
Acción me ayudó a encauzar mis inquie-
tudes.

¿Cuáles fueron los mayores retos que 
asumisteis al trabajar en una organización 
de desarrollo?

J.C: Mi primer recuerdo de AeA fue el 
enorme reto a nivel personal y profesional 
que suponía para mí. Siento que esa dis-
tancia sigue creciendo, una especie de co-
nejo de Alicia que siempre va por delante 
y que no puedo alcanzar. El contexto hace 
que los retos cada vez sean mayores y que 
tengas que luchar para estar a la altura.
E.P: De los 13 años que llevo aquí, no he 
dejado de tener que adaptarme a cosas 
nuevas. Ayuda en Acción no ha parado de 
moverse. No me he aburrido nunca.

¿Y los mayores aprendizajes?

E.P: He aprendido a respetar opiniones 
muy diferentes, a ser más plural. Los via-
jes a los países también me han enseñado 

mucho. Allí tienen nuevas ideas, paciencia 
y creatividad. A veces me  pregunto dónde 
hay más recursos, si aquí o allí…
J.C.: En un trabajo como éste, en el que 
luchas por hacer un mundo mejor, el com-
ponente humano es fundamental. Para 
mí ha sido el aprendizaje más importan-
te, o mejor dicho, mi mayor recompensa, 
encontrarme con un equipo humano del 
que aprender. Yo, al entrar en Ayuda en 
Acción, siempre procuraba estar cerca 
de Esther para que se me pegara algo de 
“polvo del terreno”, de la experiencia que 
ella tenía.

En la actual situación de crisis, ¿hacía 
dónde camina el sector?

E.P: El momento actual supone un reto 
grande. La situación es muy compleja…
J.C.: Sí, además es un reto global. Todas 
las instituciones están cambiando sus 
estructuras para adaptarse a este nuevo 
momento. Tenemos que intentar conse-
guir una organización más integral que 
la actual: buscar la coherencia entre to-
das las áreas y también con los socios. 
Es difícil, pero debe ser el objetivo. El 
componente personal y humano es vital 
y forma parte de la misión de nuestra or-
ganización. En esta nueva etapa, hay que 
reforzar el compromiso humano, porque 
es esencial para salir de este reto que 
tenemos.
E.P: Yo creo que uno de los objetivos prin-
cipales que debemos marcarnos es el de 
comunicar a la sociedad qué es lo que 
hacemos porque lo que es peligroso es 
que la gente perciba que lo que hacemos 
es prescindible. En este sentido, tene-
mos que acercarnos a nuestros socios 
y socias para responder a la verdadera 
razón de ser de las ONG, dar respuesta 
a la voluntad de la sociedad de ayudar a 
la población más desfavorecida. Esas son 
nuestras raíces, las de todas las ONG y a 
ellas debemos volver.

30 Aniversario

“EN UN MOMENTO COMO EL ACTUAL, LAS ONG 
DEBEMOS VOLVER A NUESTRAS RAÍCES”

Esther Pino, directora del departamento de Sensibilización, lleva 13 años en Ayuda en Acción. Jorge Cattaneo, 
director de Control Financiero, entró en 2007 en nuestra Organización. En un momento clave como el actual, 
ambos comparten su experiencia en Ayuda en Acción (AeA) y dialogan sobre el futuro de la cooperación y el 
valor de nuestros socios y socias.

Esther Pino (izqda.) y Jorge Cattaneo (dcha.) coinciden en que de Ayuda en Acción se quedan con el equipo humano.
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Un proyecto de todos

“En el proyecto participaron más de 
200 oficinas, todos nuestros franqui-
ciados. Como empresa, pudimos de-
volver así algo a la sociedad. Todo el 
mundo en Look&Find se sentía parte 
de él. Lo que nos atrajo del proyecto 
es que estaba en Sudamérica, que no-
sotros percibimos como muy cercana 
a España”.

El seguimiento de la construcción

“Ayuda en Acción nos enviaba perió-
dicamente seguimientos y, por lo que 
veíamos, se trataba de un proyecto 
muy interesante ya que la propia gente 
beneficiaria trabajaba allí. Teníamos la 
ilusión de ir allí así que el entonces vice-
presidente de Look&Find, Tomás Lago, 
y yo, fuimos a la inauguración”.

La visita a Lima

“Tuvimos un recibimiento espectacu-
lar. Recuerdo que, cuando llegamos al 
colegio, todo estaba adornado con ban-
deras de España y carteles de agra-
decimiento a Look&Find. Unos chicos 
con espadas formaron para darnos 
la bienvenida. Habían venido autorida-
des de Lima, todos los pequeños iban 
ataviados con los trajes típicos y eso 
que hacía mucho calor. Descubrimos 
una placa...Incluso nos dieron de co-
mer ¡dos veces!: primero en la visita al 
colegio y luego en el encuentro con las 
autoridades”.

La respuesta de los beneficiarios

“Algo maravilloso fue el encuentro con 
los miembros de la Asociación de Pa-
dres de Alumnos. Habían trabajado 

como los que más, y por fin tenían un 
colegio bien equipado, con servicios y 
cunas para que sus niños pudieran te-
ner acceso a educación. Estaban real-
mente emocionados”.

El trabajo de Ayuda en Acción

“Lo que se percibía nada más llegar 
era la formidable labor de Ayuda en 
Acción. Había un montón de personas 
que se habían reciclado a través de 
programas de formación y que esta-
ban muy entusiasmadas. Lo mejor es 
que se les capacitaba para que luego 
continuaran solos sin el apoyo de la 
Organización. Es lo mismo que ocu-
rrió con el colegio financiado. Noso-
tros asumimos el coste pero luego el 

mantenimiento del centro lo asumie-
ron el Gobierno central y las autorida-
des locales”.

Regreso y balance

“A mi vuelta traté de transmitir a todo 
el mundo lo que había visto allí, cómo 
merecía la pena esa colaboración. Al 
año siguiente volvimos a colaborar 
con Ayuda en Acción en el programa 
de construcción de viviendas antisís-
micas en Ica. Fue de nuevo muy es-
timulante aunque en esta ocasión no 
pudimos viajar. No obstante, está cla-
ro que se trata de una colaboración 
que vale la pena y yo, a nivel perso-
nal, volvería a hacer algo similar sin 
dudarlo”.

LOOK & FIND,
CONSTRUYENDO AULAS SOLIDARIAS

La inmobiliaria Look & Find colaboró, dentro de su programa Vivienda Solidaria, en la construcción de tres 
aulas de atención temprana en Lima (Perú) en 2007. Antonio Carrillo, Consejero Delegado, viajó hasta el 
país sudamericano para conocer en primera persona el proyecto. Este es el relato de su experiencia, no 
solo como miembro de una empresa colaboradora, sino también como ser humano que entra en contacto 
con una realidad muy diferente a la que vive de manera cotidiana.

Antonio Carrillo, durante su visita, con alguno de los niños del colegio limeño.
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30 Aniversario

1987
Verónica Forqué fue una de 
las personalidades que antes 
comenzó a colaborar con no-
sotros. Su relación con Ayuda 
en Acción se prolongó, ade-
más, durante varios años. En la 
imagen, en la III Feria Alternativa 
celebrada en Madrid.

1990
Varios jugadores de la plantilla 
del Real Madrid, como Michel,  
cambiaron la camiseta de su 
club por la nuestra, que es-
trenaba un diseño realizado 
por Javier Mariscal.

1994
Desde principios de los 
años 90, fueron numero-
sos los músicos que par-
ticiparon en festivales a 
beneficio de Ayuda en 
Acción. Entre ellos Joa-
quín Sabina, Rosendo o 
Los Ronaldos.

1998
Jordi González, presenta-
dor por aquel entonces del 
programa Moros y Cris-
tianos, quiso conocer el 
trabajo que nuestra Orga-
nización en El Salvador. La 
visita siguió al telemara-
tón que se había realizado 
unos meses antes.

2001
En la conmemoración de nuestro 20 
aniversario, profesionales de televisión 
como Lorenzo Milá, en aquel momento 
al frente del informativo “La 2 Noticias”, 
o cantantes como Cristina del Valle 

fueron distinguidos por su trabajo so-
lidario.

ROSTROS CONOCIDOS CONTRA LA POBREZA
A lo largo de estos 30 años, muchas has sido las personalidades que han querido aportar su granito de arena 
para colaborar con la misión de Ayuda en Acción. En este álbum de fotos queremos recordar a algunos de los 
que, en algún momento, quisieron apoyar con su imagen nuestro trabajo para erradicar la pobreza.

1990

1994

1998

1987

2001
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2002
La gala “Padrinos para el Triunfo” fue 
uno de los hitos del año. David Bisbal y 
Natalia quisieron viajar a Ecuador para 
conocer los proyectos en las comunida-
des de Mitad del Mundo y Cotacachi.

2006
La Campaña “¡Stop 
SIDA!” atrajo la aten-
ción de Cayetana Gui-
llén-Cuervo, que via-
jó a Honduras para 
conocer las conse-
cuencias de esta en-
fermedad en el país 
centroamericano.

2009
Jose Coronado, 
convencido por 
su hijo Nicolás, 
le acompañó a 
un viaje a Ecua-
dor para conocer 
el trabajo de Ayuda 
en Acción. Fue el ini-
cio de una duradera 
colaboración entre el 
actor y nuestra Orga-
nización.

2009
Gracias a una do-
nación de Adecco, 
el equipo Balonces-
to Fuenlabrada lle-
vó, durante una tem-
porada, el nombre 
de Ayuda en Acción 
en sus camisetas. 
Los jugadores partici-
paron en actividades 
de Comercio Justo y 
apoyaron campañas 
de sensiblización.

2010
El museo Thyssen acogió tras el 
terremoto de Haití un evento en el 
que famosos y artistas sacaron a 
subastas varias obras. El evento 
fue un éxito y todo lo recaudado 
se donó a la emergencia en el 
país haitiano.

2010
La directora de Ayuda en 

Acción y nuestro presidente, Jai-
me Montalvo, mantuvieron un encuentro con 
Shakira momentos antes de su actuación en la 
Gala Solidaria 40 Principales. Nuestra Organiza-
ción colabora con la ONG Pies Descalzos, funda-

da por la artista colombiana, en dicho país.

  
Fotos: 

Ayuda en 
Acción

30 Aniversario
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uchas de las personas con las 
que Ayuda en Acción trabaja es-
tán en una tremenda situación 

de vulnerabilidad debido al incremento 
constante del precio de los alimentos.

Siguiendo con datos del Banco Mundial, 
entre octubre de 2010 y enero de 2011, 
el precio de los alimentos básicos creció 
un 15%, arrastrando con este incre-
mento a 44 millones de personas más 
a la pobreza. En febrero, la FAO declaró 
que los precios de algunos alimentos ha-
bían sobrepasado el máximo histórico de 
2008, que fue cuando se produjo la gran 
crisis alimentaria que provocó que la cifra 
de personas hambrientas superara los 
1.000 millones.

Nuevos factores para el sobrecoste

Los factores que están provocando este 
incremento sostenido de los precios de 
alimentos básicos están cambiando y se 
suman a las sequías e inundaciones que 
se traducían en malas cosechas. Desde 
hace pocos años y de modo constante 
están apareciendo otras razones direc-
tamente relacionadas con el modelo de 
crecimiento actual y el funcionamiento del 
mercado global. 
 
Uno de estos factores es el propio creci-
miento demográfico y económico de los 
países emergentes como China, Brasil o 
India, que pasan a incluir en su dieta una 
mayor cantidad de carne procedente de 
ganado criado intensivamente con cerea-
les y pienso. Esta demanda de cereales 
para el alimento de ganado es uno de es-
tos factores alcistas.

Otro elemento importante es el incremen-
to del uso de biocombustibles obtenidos 
a partir de plantas, muchas de las cuales 
son cultivos alimentarios como el trigo, el 
maíz, la soja, la palma, la caña de azúcar, 
la remolacha.... Es decir, hay una tendencia 

creciente a utilizar cultivos alimentarios 
para “alimentar” a nuestros vehículos, lo 
cual está produciendo un incremento de 
la demanda de estos cultivos.

Pero estos factores en el aumento de la 
demanda de alimentos han despertado 
otro elemento fundamental que dispara 
igualmente el precio y es el aumento de 
los movimientos especulativos financieros 
en el mercado de las materias primas 
alimentarias. Los precios suben, se vuel-
ven en términos financieros, con lo cual 
el mercado de los alimentos deja de ser 
un mercado para alimentarse y se con-
vierte en un medio para ganar dinero con 
la compra de cosechas a futuro. Así se 
adquiere la cosecha que todavía no se ha 
producido para venderla antes de que ni 
siquiera haya brotado, consiguiendo enor-
mes beneficios que producen el aumento 
del precio por la mera especulación.

Ayuda en Acción trabaja al lado de pe-
queños productores, de campesinos que 
están fuera de estos mercados monopo-

lizados por grandes empresas o fondos 
de inversión, lejos de estas ganancias y de 
las razones del incremento de los precios 
de su cesta básica de alimentos. Los apo-
yamos en sus proyectos y en conseguir 
que cada vez tengan mayor capacidad de 
ingreso y de producción básica para vivir 
dignamente y satisfacer así necesidades 
básicas como la educación, la salud, la vi-
vienda, pero también para que puedan or-
ganizarse y demandar soluciones globales 
a sus gobiernos.         
                                                                                                       
            Alberto Casado

934. 321.126 (MILLONES DE HAMBRIENTOS)
Esta es la cifra de personas que pasan hambre en el mundo según una reciente estimación del Banco Mundial. 
El incremento sostenido del precio de los alimentos básicos es un factor fundamental en esta suma. Sólo hay 
que echar una mirada a la página web del Banco Mundial (http://www.bancomundial.org/temas/preciosali-
mentos) para ver cómo ha evolucionado la cifra. Esta iniciativa pretende alertar al público sobre la gravedad 
del asunto porque la cifra sigue subiendo, igual que el precio de los alimentos.

M

30 Aniversario

La mayor especulación en el mercado de futuros dispara el precio de los alimentos.
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DESEQUILIBRIO ECONÓMICO

Según datos de la FAO, muchas 
personas destinan entre el 60 y el 
80% de sus ingresos a la alimen-
tación con lo que les queda poco 
dinero para dedicar a educación, 

vivienda o salud.
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América

ue en el año 1997 cuando Ayu-
da en Acción comenzó a trabajar 
de manera armónica con toda la 

población, las autoridades comunales y 
municipales, y las organizaciones cam-
pesinas de Viacha (Bolivia). Trece años 
después, esto ha permitido que, junto al 
fortalecimiento de la institucionalidad y 
gobernabilidad del municipio y de la Uni-
versidad como centro generador de co-
nocimiento local, se hayan alcanzado una 
serie de resultados en el ámbito de la sa-
lud, la educación y la economía familiar.

Municipio libre de analfabetismo

En 1997, más del 20% de la población 
mayor de 15 años era analfabeta, por fal-
ta de recursos educativos. Con la puesta 
en marcha del programa de desarrollo in-
tegral se ha mejorado notablemente la ca-
lidad de la educación de los niños, niñas, jó-
venes, y adultos, declarándose Viacha, en 
2008, municipio libre de analfabetismo.

Si antes un 52% de las escuelas del 
área rural no tenían material didáctico 
adecuado, ahora el 100% cuenta con 
material y todas tienen mobiliario esco-
lar. Además, se han construido 18 aulas 
escolares y 49 telecentros, lo que ha 
permitido incrementar la cobertura es-
colar de las comunidades al 100%.

Juana Laura, estudiante de séptimo 
grado de la comunidad de Quinamaya, 
cuenta que ahora puede estudiar mejor: 
“Nuestra escuela ha mejorado mucho 
porque tenemos más bancos, mesas, 
libros, juegos en las aulas y el profesor 
tiene más apoyo para enseñarnos. Ade-
más, ahora tenemos Internet. Venir al 
cole es una alegría”.

Otro de los problemas que aquejaba a los 
escolares era la desnutrición: el 73,1% 
de la población en edad escolar en Via-
cha presentaba una alimentación poco 
adecuada. Este mismo problema se re-
flejaba en el contexto general, en el que 

el 48% de la población no tenía acceso a 
los servicios de salud.

A partir del trabajo interinstitucional en-
tre Ayuda en Acción, CIPCA y el Gobierno 
Municipal de Viacha, se ha incrementado 
la cobertura de la población a los servi-
cios de salud al 77% gracias a la cons-
trucción de un centro de salud y tres 
postas sanitarias y su equipamiento, así 
como a través de la dotación de equipos 
para todos los centros de salud. Asimis-
mo, el personal médico cuenta ahora con 
equipo para desplazarse a comunidades 
y poder dar atención comunitaria. Ahora 
ya sólo el 2,09% de la población infantil 
padece desnutrición crónica severa.

Ahora casi el 100% de la población tiene 
sistemas de agua potables instalados y 
funcionando, y 26 unidades educativas 
cuentan con servicios sanitarios, benefi-
ciando a 1.560 niñas y niños y 63 pro-
fesores.

“El trabajo en salud y saneamiento básico 
ha sido importante, muchas comunidades 
han mejorado su salud al contar con agua 

potable y los niños hoy gozan de mejores 
condiciones en su dentadura lo que les ayu-
da a mejorar su nutrición”, destaca el Al-
calde Municipal de Viacha, Arsenio Lamas.

Economía y empoderamiento

Durante muchos años la mayor parte 
de la inversión pública local estaba con-
centrada en el área urbana, postergan-
do el desarrollo del área rural. Y es que 
las familias tenían muy bajos ingresos; 
hoy las familias productoras de leche y 
carne han incrementado sus réditos a 
1.447 euros al año.

Además, ahora existe participación de la 
ciudadanía en la planificación y toma de 
decisiones para el manejo de los recur-
sos y se rinde cuentas a la comunidad. 
En los últimos años se ha comenzado, 
además, a trabajar con la población 
para sensibilizarla y reflexionar sobre los 
derechos de las mujeres, poniendo en 
marcha el Programa de Formación de 
Mujeres Líderes del municipio de Viacha.

           Katherine Argote

VIACHA, UNA HISTORIA DE ÉXITO
Han transcurrido trece años desde que con Ayuda en Acción la población de Viacha inició un proceso de cons-
trucción de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida, enmarcado en una perspectiva integral del de-
sarrollo. Los resultados permiten ver cómo han cambiado las condiciones de vida de los habitantes de esta zona.

Uno de los grandes logros del proyecto ha sido erradicar el analfabetismo.
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epal es uno de los países más 
pobres del mundo. Aproxima-
damente dos de cada cinco 

nepalíes están forzados a vivir en con-
diciones de pobreza. De acuerdo con 
los datos publicados en 2010 por el 
Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, Nepal ocupa el puesto 
138 de los 169 países en la clasifica-
ción de desarrollo humano mundial. 
Esta pobreza se manifiesta tanto en 
forma de carencias materiales como 
en una sistemática negación de de-
rechos a sus colectivos más vulne-
rables. Nepal permanece dominado 
por las llamadas castas altas. Las 
mujeres, más de la mitad de la pobla-
ción, permanecen marginadas por la 
vigencia de normas ancladas en la tra-
dición y por leyes claramente discrimi-
natorias. Éstas limitan, entre otros, 
su acceso a recursos productivos, a 
heredar y a participar en procesos de 
toma de decisiones en las esferas pri-
vadas y públicas.

Katmandú es la capital del antiguo 
Reino y se encuentra ubicada en un 
valle que lleva su mismo nombre. En 
1979 fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Pero, des-
graciadamente, no todo es idílico en 
Katmandú. Para luchar contra la po-
breza en la zona, en 1998 unas pocas 
mujeres decidieron unir sus ahorros y 
formar un grupo, la Sociedad de Mu-
jeres Unidas de Nepal, Nepal Mahila 
Ekta Samaj (NMES). Al principio cada 
una aportaba dos rupias al día, apenas 
un céntimo de euro. Hoy, ese grupo se 
ha convertido en una red de Organiza-
ciones de Ahorro y Crédito repartidas 
por diversos puntos del país. Esta red 
está compuesta por cuatro coopera-
tivas con cerca de 2000 miembros y 
30 millones de rupias de capital. Pero 
hay que señalar que la actividad de 

NMES no se limita a esta iniciativa. 
Además son muy activas en labores 
de incidencia política, demandando y 
luchando por el respeto de sus dere-
chos. Todas estas iniciativas cuentan 
con el apoyo de los socios y socias de 
Ayuda en Acción.

Cobertura Social

Con la evolución y el crecimiento de 
la red y basadas en la experiencia de 
su propia pobreza, estas mujeres de-
cidieron crear una serie de servicios 
que hicieran las veces de Seguridad 
Social comunitaria ante la desprotec-
ción del Gobierno. Así, todas las muje-
res miembros obtienen una ayuda de 
2.000 rupias por el nacimiento de un 
hijo. Si un miembro de su familia mue-
re pueden recibir hasta 3.000 rupias 
para costear los gastos del entierro. 
El ser miembro de la Cooperativa da 
derecho a recibir hasta 5.000 rupias 
en gastos médicos. Otras iniciativas 

son el School Leaving Certificate, un 
reconocimiento a quien logra comple-
tar el ciclo educativo.

Además de la promoción de los hábi-
tos de ahorro estas mujeres han con-
seguido reconocimiento social, impul-
sar el liderazgo y el emprendimiento, 
fomentar valores democráticos y es-
tablecer redes de trabajo y nexos es-
tratégicos con otras organizaciones 
de la sociedad civil de Nepal, lo que ha 
logrado que se hayan reducido los ca-
sos de violencia doméstica y desahu-
cio forzoso. 

Sus condiciones materiales de vida y 
su autoestima han mejorado ostensi-
blemente y a la luz de tan prometedor 
futuro cada vez más mujeres solicitan 
formar parte de estos grupos. Ya no 
están dispuestas a seguir indefensas 
por más tiempo.

        Fernando López del Prado García

Asia

MUJERES EMPRENDEDORAS 
EN EL VALLE DE KATMANDÚ

La joven república de Nepal alberga, no solo las cumbres más altas del planeta, sino a un grupo de mujeres em-
peñadas en hacer cumplir sus derechos y mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias.  Desde 2009 
cuentan con el apoyo de los socios y socias de Ayuda en Acción.

N

Una de las mujeres del Nepal Mahila Ekta Samaj, trabajando el bambú.
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i damos un paseo por el centro 
antiguo de Maputo aún se pue-
de sentir el sabor colonial de 

cuando esta ciudad era conocida como 
Lourenço Marques, bajo la autoridad 
portuguesa. Si seguimos caminando, 
no muy lejos, nos encontramos con 
una ciudad de grandes avenidas arbo-
ladas, muchas de ellas nombradas con 
fechas conmemorativas para el país o 
con nombres de antiguos Jefes de Es-
tado y Gobierno situados a la izquierda 
del espectro político. La ciudad cuenta 
con inmensas playas, establecimientos 
hoteleros de estándares internaciona-
les y ciertamente se respira mayor se-
guridad que en las capitales de países 
limítrofes. Esta especie de espejismo 
apenas abarca los límites de la capital. 
Mozambique es una de las naciones 
más pobres de la tierra. Se ubica en el 
cono sur del continente africano, el te-
rritorio más castigado por la pandemia 
de VIH/Sida y que ha hecho retroceder 
su esperanza de vida por debajo de los 
cincuenta años. Una guerra civil que 
comenzó poco después de su indepen-

dencia en 1975 dejó un millón de vícti-
mas mortales y el éxodo de más de seis 
millones de personas a países vecinos. 
En esta época se estimó que entre el 
85% y el 95% de la población adulta 
era analfabeta.

Reconstrucción tras la guerra

La colaboración de Ayuda en Acción en 
el país se remonta a 1997, al Área de 
Desarrollo de Nhongonhane en el distri-
to de Marracuene, cercano a Maputo, 
y que fue una de las zonas más devas-
tadas por la larga guerra civil que asoló 
el país. En esa primera etapa, nuestro 
trabajo se centró en la rehabilitación de 
los servicios sociales que aún permane-
cían en pie y en la promoción de otros 
servicios básicos que nunca llegaron a 
existir. La llegada de la paz vino acom-
pañada del retorno progresivo de miles 
de personas que habían abandonado 
sus hogares por razones de seguridad, 
lo que imprimió aún más presión a la 
urgencia de reconstruir los medios de 
vida destrozados por la guerra.

Durante los últimos años el ejecutivo 
mozambiqueño está liderando un am-
bicioso proceso de transformación 
social y económica. En la agenda de 
dicha transformación, entre otras 
cuestiones, aparece con especial vigor 
la implantación de una política de des-
centralización progresiva cuya misión 
principal es la de transferir más poder 
y autonomía a los órganos locales de 
gobierno. Esta política pretende esti-
mular la normalización de la práctica 
democrática, la equidad política y la ac-
tiva participación ciudadana a nivel lo-
cal a través de instituciones de gobier-
no elegidas en las urnas. Pero también 
se busca consolidar una gestión públi-
ca más eficiente, un mejor uso de los 
fondos públicos y mayor transparencia 
y rendición de cuentas. Para que este 
proceso realmente beneficie a los más 
necesitados estamos promocionando 
la participación de hombres y mujeres, 
niños y niñas en una serie de foros de 
la sociedad civil y organismos munici-
pales.  

Del mismo modo, nuestro trabajo bus-
ca mejorar la calidad de la educación, 
la alfabetización de adultos, la promo-
ción del acceso de las mujeres a tierra 
y recursos productivos, la reparación 
de infraestructura comunitaria, la intro-
ducción de técnicas de cultivo sosteni-
ble, capacitaciones, sensibilización y un 
largo etcétera. 

Buscar la participación de los ciudada-
nos en la vida pública es un paso fun-
damental para revertir situaciones de 
pobreza e injusticia que alejan a las 
personas de vivir una vida digna. Con el 
apoyo de aquí y el tesón de allí un día 
será una realidad que se quedará para 
siempre.
         
        Fernando López del Prado García

África

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA
SUPERAR LA POBREZA EN MOZAMBIQUE

A pesar de haber conseguido prometedores progresos a nivel social y económico, Mozambique se mantiene 
como uno de los países más castigados por la pobreza. Fuera de Maputo, su capital, la condición del país es 
muy comprometida. Ayuda en Acción, consciente de la magnitud de su situación, está presente en este país 
desde el año 1997.

S
Niños y niñas se benefician de las mejoras en materia de Educación.
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l caso de Haití puso de manifiesto 
una vez más los resultados ne-
fastos de un desarrollo urbano 

que no considera las condiciones de 
vulnerabilidad de la población que vive 
en ese entorno. Como nos indican los 
datos de la División de Población de Na-
ciones Unidas, desde 2008 la cifra de 
personas viviendo en zonas urbanas es 
mayor de la que vive en zonas rurales. 
En 2010 la población asentada en zo-
nas urbanas en los países de medianos 
y bajos ingresos correspondía a 2.500 
millones (aproximadamente el equiva-
lente de la población mundial en 1950). 
De estos ciudadanos, 1.000 millones 
viven en viviendas de mala calidad en 
zonas marginales donde tratan de so-
brevivir con ingresos próximos a un dó-
lar al día.

Las proyecciones dejan suponer que en 
los próximos decenios la mayor parte del 
crecimiento demográfico se concentrará 
en las zonas urbanas de las naciones de 
bajo y mediano ingreso. Los flujos migra-
torios que hacen crecer las ciudades son 
impulsados por la esperanza de una vida 
mejor de las personas más pobres que, al 
ver violados sus derechos fundamentales, 
optan por abandonar un entorno rural, 
que al margen de la agenda política mun-
dial, se vuelve cada vez más frágil y hostil.  

Hacinados en zonas marginales

Lamentablemente, gran parte de este 
crecimiento poblacional se concentra en 
zonas marginales. Estos barrios se ubican 
en terrenos expuestos a riesgos y no ap-
tos para construir asentamientos huma-

nos. Éste es el caso de laderas inestables 
que pueden sufrir derrumbes como el 
ocurrido recientemente en la ciudad de La 
Paz en Bolivia.

Con esta clase urbana terriblemente des-
favorecida y que crece a un ritmo anual de 
10 millones de personas es imprescindi-
ble tomar las medidas apropiadas para 
que el sueño de mejores condiciones de 
vida no se convierta en la pesadilla que vi-
vieron los ciudadanos de Haití. 

Para ello, Naciones Unidas ha lanzado la 
campaña mundial “2010-2011 Desarro-
llando ciudades resilientes: mi ciudad se 
está preparando”, que busca lograr que 
los alcaldes, los gobiernos locales y las 
autoridades nacionales tomen acciones 
para reducir el riesgo de desastres en sus 
ciudades. Eso será posible a través de una 
gestión acertada del uso de la tierra, que 
tenga en cuenta una evaluación previa de 
los riesgos de desastres en los planes de 
desarrollo territorial, mejorando los asen-
tamientos informales (creados por la mi-
gración en masa a las zonas urbanas) y 
desarrollando políticas para hacer más lle-
vaderas las condiciones de vida de las per-
sonas se ven forzadas a vivir allí. Sin em-
bargo no será posible superar este reto 
sin el trabajo conjunto entre autoridades, 
profesionales, sector privado y sociedad 
civil en respaldo a las iniciativas comunita-
rias, poniendo la población local en el cen-
tro del proceso de desarrollo sostenible. 

Las acciones que Ayuda en Acción está 
realizando en Haití, no solo apoyando a las 
personas afectadas por la emergencia 
sino sosteniendo un proceso de recons-
trucción que no genere nuevos riesgos, 
constituyen es nuestra forma de sumar-
nos al reto.

               Leonardo Biagi

Casi un año y medio después del terrible terremoto que dejó más de un millón de afectados en el país caribeño, 
las condiciones de los supervivientes siguen siendo muy precarias. Ayuda en Acción continúa trabajando en 
el apoyo a medio y largo plazo. Uno de los proyectos busca poner los medios para evitar que una tragedia así 
pueda repetirse. Estamos ante un gran reto que necesita medidas adecuadas y urgentes.

¿ES POSIBLE EVITAR DESASTRES
COMO EL DE HAITÍ?
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El objetivo de la gestión de riesgos urbanos es que no se repitan desastres como los de Haití.

Gestión de riesgos
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Voluntariado

¿Por qué decidisteis vincularos con AeA 
en vez de con otra ONG? 

Como maestros siempre hemos traba-
jado con las ONG que se movían en el 
entorno escolar. Nos parecían un ele-
mento de la sociedad necesario para 
que el alumnado tuviera unos modelos 
y unos valores. Cuando nos jubilamos, 
buscamos una organización que promo-
viera el desarrollo integral de personas y 
comunidades y que lo hiciera desde una 
perspectiva humanista y laica. Y esa era 
Ayuda en Acción.

¿En qué consiste vuestra colaboración 
como voluntarios en vuestra localidad, 
vuestro entorno? ¿Cuál es la parte que 
más os atrae?

La sociedad se mueve cuando se cam-
bia la manera de ver las cosas y se bus-
can alternativas. Nuestra labor como 
voluntarios va precisamente en esa 
dirección de “crear cantera”. Encontra-
mos a niños, a niñas, a adolescentes, y 
a profesores y profesoras muy abiertos 
y ávidos de conocer lo que sucede y por 
qué sucede y, sobre todo, cómo se pue-
de actuar. 

¿Habéis viajado al terreno? ¿Cómo ha 
sido vuestra experiencia como volunta-
rios en proyectos de desarrollo?

Sí, hemos viajado, y creemos que poder 
hablar de lo vivido en proyectos en el 
terreno potencia enormemente el men-
saje. Nuestra tarea se ha desarrollado 
tanto en Bolivia como en El Salvador, y 
siempre en torno a la enseñanza. Tra-
bajamos con profesores, con escuelas 
y, el último año, en alfabetización de 
mujeres. Sabes que tu aportación es 
pequeña comparada con el trabajo del 
personal local de AeA que lleva adelan-
te los proyectos con una dedicación y 

un esfuerzo admirables. Pero también 
sientes que es un privilegio poder com-
partir esa tarea aunque sea por un 
tiempo limitado. 

Viajáis cada año a proyectos, ¿se puede 
decir que el voluntariado es una forma 
de vida? 

Es indudable que la vivencia de realida-
des tan duras como la de las personas y 
comunidades con las que trabaja Ayuda 
en Acción te hace relativizar tus proble-
mas y enfocar la vida de otra manera. 
El voluntariado a proyectos debería ser 
potenciado para que todos podamos te-
ner la visión completa de lo que es Ayu-
da en Acción tanto en España como en 
los países. Durante el tiempo que estás 
allí conoces de primera mano los pro-
yectos que se están desarrollando y tu 
labor a la vuelta es darlos a conocer a la 
sociedad española por todos los medios 
a tu alcance.

¿Cuál ha sido la experiencia más positiva 
que habéis vivido desde que sois volunta-
rios de la organización?

Satisfactorias, todas, pero citaremos 
la última: la alfabetización de mujeres 
cerca de Juayúa (El Salvador). Hemos 
conocido a un grupo de mujeres valero-
sas, trabajadoras, ávidas de aprender a 
leer y a escribir que, al incorporarse a 
las clases, nos comentaron que su ilu-
sión era poder firmar con su nombre 
y no con la huella. Y queda el recuerdo 
de la primera acta de asistencia con la 
huella estampada junto al nombre y de 
la última, en la que todas ellas firmaban 
y rubricaban. Y en la memoria también, 
historias como la de doña Fidelina, de 
74 años, que, cansada tras horas de 
camino acarreando leña, nunca faltaba 
a clase. Para nosotros ha sido un reen-
cuentro con lo vivido en nuestra infancia: 
el trabajo duro, la lucha por los hijos, la 
sencillez o la conversación pausada.

“LA LABOR DEL VOLUNTARIADO ES LA DE CREAR 
CANTERA PARA CAMBIAR LA SOCIEDAD”

Daniel e Inés, maestros, son voluntarios de Ayuda en Acción desde el año 2007. Sus inquietudes les im-
pulsaron a colaborar con nuestra organización trás jubilarse. Cuatro años después, trabajan, no solo en 
la sensibilización de la sociedad española sino que también han viajado al terreno. Su mejor recuerdo, el 
de un proyecto de alfabetización de mujeres en El Salvador.

Inés observa como se prepara la soja junto a dos mujeres en uno de sus viajes a terreno.
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Voluntariado

res personas voluntarias for-
man parte del inicialmente lla-
mado Consejo Asesor, que na-

ció en 1999 con la finalidad de contar 
con la opinión y la participación de los 
voluntarios y voluntarias que forman 
parte de la Organización. Surge de la 
demanda del voluntariado comprome-
tido, que consideran que es el órgano 
de representación y el instrumento 
que garantiza su participación en la 
definición de los fines y estrategias de 
la fundación.

Así, el Consejo de Voluntariado surge 
como un instrumento consultivo que es-
tablece una relación sistemática y eficaz 
entre el voluntariado y el órgano del go-
bierno de la Fundación. El Consejo está 
formado por voluntarios y voluntarias de 
las Comunidades Autónomas en las que 
Ayuda en Acción está presente.
 
Este grupo lleva ya más de 12 años tra-
bajando. Durante el tiempo transcurrido 
han sido muchos los temas que se han 
tratado: el programa de voluntariado a 

proyectos, la carta de voluntariado, la 
apertura de delegaciones en las comuni-
dades autónomas o el trabajo en redes y 
plataformas autonómicas y locales.

Carmen de Lemus, voluntaria, conse-
jera y patrona de Ayuda en Acción nos 
apunta: “He formado parte del Consejo 
desde su creación, y  considero que este 
órgano ha impulsado suficientes iniciati-
vas como para apostar por fortalecerlo 
para la buena marcha de esta organiza-
ción en los próximos años”. 

SUBIENDO EL TELÓN PARA SENSIBILIZAR
En 2011 se celebra el Año Europeo del Voluntariado y queremos celebrar las distintas formas que esta mane-
ra de colaboración puede tener. Los grupos de voluntariado de Ayuda en Acción trabajan en la sensibilización 
de de la sociedad civil de muchas y maneras. Algunos de ellos lo hacen a través de acciones de calle concretas 
vinculadas a campañas en las que está presente nuestra  Organización. Otros lo hacen a través de charlas 
educativas, coloquios o cine-fórums. Y finalmente, otros llevan a cabo esa sensibilización a través del teatro y 
Cuentacuentos.

ara trabajar en esa línea, el gru-
po de voluntariado de Madrid 
ha conformado el grupo de tea-

tro Wawayay, que surge de la inquie-
tud por comunicar valores, transmitir 
mensajes y despertar conciencias de 
pequeños/as y mayores de una ma-
nera lúdica y didáctica. Tras varios 
años, diferentes obras y el trabajo de 
muchos voluntarios/as y algunos téc-
nicos y técnicas de Ayuda en Acción 
que estuvieron ahí desde la puesta 
en marcha del grupo, se ha podido lle-
gar a mucha gente. Los voluntarios/
as han utilizado el recurso del teatro 
como una herramienta para tratar te-
mas como el sida, la equidad de géne-
ro, la multiculturalidad… venciendo sus 
miedos y superándose a sí mismos/as 
en  escenarios tan exigentes como el 
teatro del hospital Niño Jesús de Ma-
drid, la plaza Cervantes de Alcalá de 
Henares, el Anfiteatro de Cosmo Caixa 

o el plenario del Encuentro Estatal de 
Voluntariado, lo que les ha hecho lle-
narse de orgullo y valentía para seguir 

llevando estos temas a otros muchos 
lugares, siempre a través del teatro o 
del relato escénico.

Ayuda en Acción apoya con firmeza el voluntariado. El voluntariado es uno de los actores clave de la Organiza-
ción y su compromiso y participación se evidencia en la integración de tres de sus representantes en el Patro-
nato de la Fundación.

CONOCE EL CONSEJO DE VOLUNTARIADO
DE AYUDA EN ACCIÓN

Imagen de una de las representaciones de los voluntarios.
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a Campaña Mundial por la Educa-
ción ha celebrado la Semana de 
Acción Mundial por la Educación 

con el lema “La educación no es un 
cuento. Por los derechos de las niñas 
y las mujeres”. Millones de personas en 
todo el mundo se han movilizado para 
recordar a los líderes políticos las dificul-
tades que millones de niñas y mujeres 

de todo el mundo tienen para acceder a 
una educación de calidad. AsImismo, les 
han pedido que recuerden y cumplan su 
compromiso de destinar los recursos 
necesarios para hacer realidad la Edu-
cación para Todos y Todas en 2015.

Según la UNESCO, de los 759 millones 
de personas adultas en todo el mundo 

que no están alfabetizadas, dos ter-
cios de ellas son mujeres. De los 69 
millones de niños y niñas en todo el 
mundo sin escolarizar, el 54% son ni-
ñas. Además, en muchas ocasiones, 
en su camino a la educación tienen 
que enfrentarse a más obstáculos 
que los hombres: agresiones en la 
escuela, matrimonios y embarazos 
precoces, o la discriminación de géne-
ro que determina que sean ellas y no 
sus hermanos quienes abandonen el 
colegio.

Entre todas las personas que han par-
ticipado en más de 100 países, he-
mos contado La Gran Historia, forma-
da por cuentos que han hablado sobre 
cómo el acceso a la educación de las 
niñas y las mujeres cambia el rumbo 
de los acontecimientos de su vida, la 
de su familia y su comunidad.

En la renovada web de la Campaña 
(www.cme-espana.org) puedes unirte 
a La Gran Historia dejando tu cuento 
o firmando a favor del derecho a la 
educación de las niñas y las mujeres.                                                                                                 

           Patricia Garcés

Campañas

LA EDUCACIÓN NO ES UN CUENTO
En “La Gran Historia”, millones de personas en todo el mundo se han movilizado para lograr que las mujeres y 
las niñas de todo el mundo ejerzan su Derecho a la Educación.

ROBIN HOOD VUELVE AL TRABAJO PARA LUCHAR 
CONTRA LA POBREZA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

ecenas de ONG internaciona-
les, entre las que está Ayuda 
en Acción, forman la Alianza 

Robin Hood, que reivindica una tasa 
a las transacciones financieras que 
contribuya a la lucha contra la pobre-
za y el cambio climático. La intención 
es recabar apoyos entre la ciudadanía 
para reclamar a los gobiernos presen-
tes en la próxima cumbre del G20 que 
den su visto bueno a la iniciativa. 

El pasado 17 de febrero se celebró 
en más de 20 países y en 17 ciuda-

des españolas el primer día de acción. 
Nuestros voluntarios y voluntarias 
realizaron actos frente a los consula-
dos y la embajada de Francia para co-
menzar a recoger apoyos. El Gobierno 
francés ostenta la presidencia de tur-
no del G20 e impulsa el desarrollo de 
la tasa.

El 8 de marzo las flechas de Robin 
Hood también llegaron al Parlamento 
Europeo, donde todos los grupos de 
la Eurocámara aprobaron un informe 
que recomienda poner en marcha la 

tasa en Europa cuanto antes.

Aplicando la tasa Robin Hood con un 
simbólico 0,05% a las transacciones 
financieras internacionales se podría 
poner freno a la especulación y re-
caudar más de 300.000 millones de 
euros anuales para luchar contra la 
pobreza y el cambio climático.

Hoy en día el 80% de las transaccio-
nes financieras no tienen nada que 
ver con la economía real, sino con la 
mera especulación. 
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Los niños y niñas de la Campaña Mundial por la Educación posaron en las escalinatas del Congreso tras su encuen-
tro con la Comisión de Cooperación.



AYUDA EN ACCIÓN Y PIES DESCALZOS
ESTRECHAN LAZOS

a Fundación Pies Descalzos y Ayuda en Acción inau-
guraron el pasado 11 de mayo el Polideportivo Pies 
Descalzos para la comuna IV de Altos de Cazucá, con 

el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía 
Municipal. Este espacio sirve como escenario para activi-
dades deportivas, lúdicas, académicas y de construcción 
ciudadana.

La semilla de este proyecto está en el concierto solidario 
de los premios 40 principales de 2009 en Madrid, donde 

Ayuda en Acción fue la ONG colaboradora. Los beneficios 
de la venta de entradas fueron destinados íntegramente a 
Ayuda en Acción, que eligió el proyecto del polideportivo de 
Altos de Cazucá, emprendido de manera conjunta con Pies 
Descalzos, como proyecto.

Con motivo de la fase final de este proyecto, Shakira, fun-
dadora de Pies Descalzos, destacó, a través de un vídeo, la 
colaboración de su Fundación con Ayuda en Acción así como 
la identificación de los idearios de ambas organizaciones.

MÚSICA SOLIDARIA
EN EL FESTIVAL VALLADOLID LATINO

Noticias

La mejor música en español ha querido apoyar a Ayuda en Acción en nuestro 30 aniversario. El Festival Va-
lladolid Latino 2011, que se celebra en la ciudad castellanoleonesa este 28 de mayo, destinará este año una 
iniciativa solidaria a nuestra organización

l programa Valladolid Latino Soli-
dario ha lanzado una pulsera que 
está a la venta en www.ticketcyl.

com, sus centros asociados, en el Corte 
Inglés y en oficinas de turismo de Casti-
lla y León. Todo el dinero que se recaude 
con la venta de esta pulsera se destina-
rá a garantizar la atención sanitaria de 
520 niños, niñas y jóvenes de la calle en 
la ciudad de Santo Domingo, Ecuador, 
mediante la puesta en marcha de un 
consultorio médico y odontológico en el 
centro de acogida Don Bosco.

Ayuda en Acción estará presente el día 
28 en el festival, con información so-
bre nuestras actividades y proyectos. 
El evento contará con la participación 
de artistas como Melendi, Maldita Ne-
rea, Julieta Venegas o El Pescao, entre 

otros. Algunos de los participantes en el 
concierto como Miguel Ríos o Álex, Jor-

ge y Lena ya han mostrado su apoyo a 
la iniciativa.

El proyecto tiene como objetivo la puesta en marcha de un dispensario médico en Ecuador.
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l Hospital Clínic de Barcelona  y Ayuda en Acción han firmado un acuerdo para impulsar la formación de investigadores 
en salud materno-infantil en América Latina. El programa busca formar profesionales altamente cualificados prepara-
dos para dar soluciones a los problemas reales en salud materno-infantil de las clases más desfavorecidas, especial-

mente en aquellos aspectos relacionados con el  retraso de  crecimiento fetal y prematuridad.

EL HOSPITAL CLÍNIC, POR LA SALUD
MATERNO-INFANTIL

E



25

Noticias

EN EL FORO SOCIAL MUNDIAL DE DAKAR
yuda en Acción estuvo presen-
te en el Foro Social Mundial 
de Dakar celebrado entre el 

6 y el 11 de febrero. Más de 1.250 
entidades, incluyendo 500 africanas, 

estuvieron presentes en la capital se-
negalesa para plantear alternativas a 
las políticas instauradas por los go-
biernos en el marco de la crisis eco-
nómica mundial.

Durante el Foro, Ayuda en Acción, que es-
tuvo representada por nuestras respon-
sables en Cataluña, Marta Macías y Lour-
des Morelo, reivindicó el papel de las ONG 
como parte importante de la sociedad civil. 

A

ABRIMOS SEDE EN ARAGÓN
yuda en Acción inauguró el pasa-
do 3 de marzo su nueva sede en 
Aragón con un acto en la Casa de 

la Mujer de Zaragoza. Al acto acudieron 
Pedro Coduras, Director General de Coo-
peración e Inmigración del Gobierno de 
Aragón; nuestra directora, Patricia Mo-
reira; nuestro presidente, Jaime Montalvo 
y representantes de Ayuda en Acción en 
Zaragoza. El cantante aragonés Daniel 
Zueras, colaborador de nuestra Organiza-
ción, también estuvo presente en la inau-
guración.
 
La presencia de Ayuda en Acción en la EX-
POZARAGOZA 2008 marcó el futuro de 
la presencia de nuestra Organización en 
Aragón. Ayuda en Acción tomó parte en 
el evento con una gran participación y pre-
sencia a través del Pabellón de Iniciativas 
Ciudadanas “El Faro”, constituido como un 

referente de solidaridad. Aquel paso por 
la EXPO, unido a una larga lista de activi-
dades de sensibilización, cristaliza ahora 
en la inauguración de nuestra sede en 
Aragón, un proyecto que no hubiera sido 
posible sin el apoyo altruista de nuestros 
voluntarios y voluntarias en la región y la 
colaboración desinteresada de personas 
afines al mismo.

Con esta nueva delegación, Ayuda en Ac-
ción refuerza su apuesta por estar cada 
vez más cerca de sus socias y socios así 
como de la ciudadanía española y sus ins-
tituciones en general. Esta decisión surge 
del trabajo y apoyo recibido por el volunta-
riado de Zaragoza, del deseo de consoli-
dar nuestras relaciones con las Adminis-
traciones Públicas para la colaboración 
en el diseño y ejecución de proyectos de 
desarrollo y del compromiso de seguir au-

nando fuerzas para construir un mundo 
más justo, como reconoce nuestra mi-
sión institucional. La dirección de esta 
nueva delegación es C/Mayor 34-36 
1º D y permanece abierta a nuestros 
socios y socias pero también a todas 
aquellas personas interesadas en el 
trabajo que llevamos a cabo. 

A

EL CONCURSO “EL MUNDO QUE YO QUIERO”
YA TIENE GANADOR

ras los cientos de dibujos recibidos, de niños y niñas 
que han querido mostrar como es el mundo en el 
que les gustaría vivir, hemos seleccionado el realiza-

do de manera conjunta por Naia Ostaikoetxea Arantzamen-
di y Bruno Yera González, de 10 y 9 años respectivamente, 
titulado “El Mundo en tus manos”, que servirá, como ima-
gen de nuestra postal de navidad de este año año.

El concurso tuvo un enorme éxito como demuestra la enor-
me cifra de dibujos recibidos y los recogidos durante nues-
tra presencia en la feria infantil Diverfam, celebrada en 
Madrid. Además del dibujo ganador, una selección de los 
mejores fueron exhibidos en el Centro Cultural CosmoCaixa 
de Alcobendas el pasado 19 de febrero en una exposición 
con la que se quiso rendir homenaje a todos los niños y 
niñas participantes.

T

“El Mundo en tus manos” fue el dibujo ganador.

NUEVA DIRECCIÓN EN PERÚ

Ayuda en Acción informa a sus socios 
y socias de que la dirección de su ofi-
cina central en Perú ha cambiado. La 
nueva dirección es:
Av. General Córdova, 344. Urbaniza-
ción Chacarilla de Santa Cruz. Miraflo-
res - LIMA 18 (Perú).



specializada en el sector médi-
co y farmacéutico, Doctafórum 
es una organización profesional 

de reuniones, que colabora  con Ayu-
da en Acción en la financiación de un 
proyecto de  mejora de las condiciones 
de alimentación y nutrición de niñas y 
niños, en escuelas rura les de El Salva-
dor. Este proyecto promueve que las 
escuelas cuenten con la infraestruc-
tura adecuada para mejorar el alma-
cenamiento, la preparación y el consu-
mo de alimentos, así como de hábitos 
alimenticios. Por tanto, además de la 
construcción y equipamiento de insta-
laciones como cocinas, despensas y 
comedores, impulsa la formación en 
nutrición infantil de docentes, madres 
y padres de familia. Estos programas 
alimentarios cobran cada vez mayor 
importancia,  no solo en el desarrollo 
de los niños y niñas sino por su efec-
to multiplicador de los conocimientos 
y hábitos en la alimentación que se 
transmiten en la familia.

La colaboración de Doctafórum ha 
permitido en los últimos años, la adqui-
sición y equipamiento de una Unidad 

Móvil, considerada como una clínica 
rodante, que brinda servicios básicos 
y especializados de salud a las comu-
nidades excluidas y dispersas del sur 
de Perú. También ha posibilitado la 
construcción de un albergue para el 
alojamiento de los niños y niñas de un  

colegio público de primaria de la isla de 
Bufumira, en Uganda,  que ha permiti-
do incrementar el acceso a la educa-
ción de estos niños y niñas, reducien-
do los riesgos asociados a las largas 
distancias a través de una tupida zona 
de selva.

DOCTAFÓRUM, POR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DE EL SALVADOR

AZÚCAR PARA UN MUNDO MEJOR

Empresas

ue el café no es un producto 
cualquiera bien lo sabe la familia 
Bermúdez Borrego, dueña de 

la Empresa Sevillana de Café S. L., que 
acaba de firmar un Convenio de colabo-
ración con Ayuda en Acción, que permi-
tirá que más de 2 millones de sobres 
de azúcar lleven nuestro mensaje de 
solidaridad a más de 1.500 puntos de 
venta en Andalucía. El café es una de las 
bebidas más consumidas del mundo así 
que a los dueños de Sevillana de Café 
no les falta razón cuando comentan que 
“tendemos a aprender más sobre vinos 
mientras que no sabemos casi nada de 
una bebida que a menudo consumimos 
varias veces al día”.

Con motivo de la firma de este conve-
nio de colaboración tuvimos la oportu-
nidad de aprender mucho en una sola 
mañana sobre la cultura, la industria 
y el mundo del café en general. Pu-
dimos charlar sobre ese mundo que 
involucra a millones de personas, pro-
ductores y productoras, comercian-
tes, consumidores y consumidoras, 
etc., a menudo dependientes las unas 
de las otras. También constatamos, 
charlando con los hermanos Ber-
múdez Borrego, como valoran otras 
cosas además de la rentabilidad del 
negocio: la situación de sus trabaja-
dores y trabajadoras, la de los y las 
productores del sur o el interés en 

colaborar con una organización como 
Ayuda en Acción.

Ese interés y a esa inquietud han posi-
bilitado que este acuerdo entre ambas 
entidades haya podido hacerse realidad. 
Nuestro agradecimiento a la familia Ber-
múdez Borrego por ayudarnos a com-
prender más cosas sobre una bebida 
sin la cual, probablemente, el planeta se 
movería más despacio. Y también por 
contribuir a que, cada vez que alguien 
endulce su café con uno de sus sobres 
de azúcar, dedique un instante a pensar 
en cómo construir un mundo mejor.

              Jesús Torres / AeA Andalucía
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La colaboración de Doctafórum permite asegurar la seguridad alimentaria en El Salvador.
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a producción de paja toquilla 
para la confección del som-
brero Panamá es originaria de 

Ecuador, concretamente del Cantón 
de Santa Elena. En el siglo XIX, los 
sombreros ecuatorianos fueron muy 
conocidos gracias a las crónicas que 
cuentan que el Emperador Napoleón 
III fue obsequiado con uno de paja to-
quilla el día de su coronación. Según 
la historia, Napoléon III quedó impre-
sionado por la calidad del sombrero.
  
A principios del siglo XX estos som-
breros alcanzaron relevancia mun-
dial y sufrieron un accidental cambio 
de origen. Durante la construcción 
del Canal de Panamá, millares de 
sombreros fueron importados desde 
Ecuador para el uso de los trabaja-
dores de la construcción. Theodore 
Roosevelt, en la primera visita oficial 
de un Presidente de los EEUU a otro 
país, viajó al Canal en 1906  y usó 
uno de esos sombreros, aumentando 
su popularidad. Desde entonces, se 
los comenzó a llamar “Sombreros de 
Panamá”.

En los últimos años, la región de San-
ta Elena ha experimentado un fuerte 
impulso turístico. Se ha apostado por 
mejorar las infraestructuras y las 
herramientas de markerting para 
generar un fuerte flujo de turismo 
nacional y extranjero orientado a las 
magníficas playas de la zona. Esta 
circunstancia ha fortalecido la econo-
mía local y ha generado una deman-
da de bienes y servicios. Surgen así 
oportunidades para el arranque de 
iniciativas de emprendimiento econó-
mico, muchas de ellos liderados con 
éxito por mujeres.

Diferentes grupos organizados de 
mujeres comuneras identificaron la 
necesidad de aprovechar esta opor-
tunidad económica. Para este tipo de 

iniciativas cuentan con el apoyo de 
Centro de Promoción Rural y Ayuda 
en Acción.

El apoyo a las mujeres locales por 
parte de Ayuda en Acción se concen-
tra sobre todo en el fortalecimiento 
de las capacidades que les permita 
afianzar iniciativas empresariales 
ya en marcha. El objetivo es que las 
mujeres comuneras vayan ocupando 
gradualmente nuevos espacios de 
emprendimiento en función de las 
oportunidades económicas que se 
generen en el llamado “Cantón de los 
Balnearios”.

La educación, básica

El éxito o el fracaso de las iniciativas 
puestas en marcha por las mujeres 
comuneras pasan por combatir el 
bajo nivel educativo. El porcentaje 
de analfabetismo entre la población 
femenina local es relevante y eso lle-

ga a condicionar su capacidad para 
poner en marcha determinadas ini-
ciativas económicas. Es necesario 
formarlas para una gestión eficiente. 
Se trabaja para dotar a las mujeres 
de una concepción de gestión global 
de procesos de producción y de esta 
manera evitar que intermediarios co-
merciales se aprovechen de su tra-
bajo, por lo general desvalorizado y 
poco remunerado.
 
En definitiva, el objetivo es que las 
mujeres se conviertan en protago-
nistas del proceso de desarrollo de 
sus comunidades con el fin de me-
jorar las condiciones de vida de sus 
familias y de toda su comunidad y de 
mejoras las condiciones económicas. 
Puedes colaborar con ellas a través 
de la compra de Sombreros de Pana-
má que encontrarás disponibles en el 
catálogo de la revista.
    
             Julián Donoso

SOMBREROS CONTRA LA POBREZA
Los sombreros Panamá elaborados por Comunidades Productoras de Mujeres Comuneras de Ecuador son 
una herramienta para salir de la pobreza. Ayuda en Acción y el Centro de Promoción Rural brindan apoyo a las 
iniciativas llevadas a cabo por las mujeres del Cantón de Santa Elena con el objetivo de convertirlas en prota-
gonistas del desarrollo de su comunidad.

Comercio justo

Las mujeres de Santa Elena son protagonistas del desarrollo de su comunidad.
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