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EDITORIAL

Queridos amigos y amigas, 

Ayuda en Acción cumple ya 35 años 
de andadura, 35 años de trabajo para 
impulsar mejoras en la vida de las per-
sonas más desfavorecidas.  A la hora 
de hacer balance de este aniversario, 
nuestro lema “Mucho hecho. Mucho 
por hacer” me parece resumir muy bien 
el sentimiento compartido por quienes 
integramos esta gran familia. 

Como compañeros de viaje a lo largo 
de estos años, conocéis los resultados 
de nuestro trabajo en la lucha contra 
la pobreza y las desigualdades y la 
mejora de las condiciones de vida de 
las familias y comunidades más vulne-
rables de América Latina, Asia, África 
y desde hace 3 años también España. 
En todo este tiempo y gracias al apoyo 
de cientos de miles de españoles, 
así como de instituciones públicas y 
privadas, Ayuda en Acción ha hecho 
posibles los sueños de muchas perso-
nas desfavorecidas.  

Aunque, como corresponde, si miramos 
hacia el futuro, queda todavía mucho 
trabajo por hacer. Recientemente he es-
tado en Etiopía para conocer de cerca 
nuestro trabajo -ya de largo recorrido- 
en la región de Oromía. Etiopía es un 
país que está sufriendo silenciosamente 
una devastadora sequía, la peor de los 
últimos 50 años, que está dejando a 
su paso problemas como malnutrición 
infantil, pérdida de medios de vida o 
abandono escolar. Los habitantes de 
Oromía se están quedando sin agua, 
las vidas de miles de familias están en 
riesgo; el trabajo de tantos años parece 
desvanecerse ante nuestros ojos frente 
a la implacable fuerza del cambio 
climático. 
 
También tuve la oportunidad de cono-
cer el trabajo que desarrollamos en el 
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Gracias al apoyo 
de personas  
e instituciones, 
Ayuda en Acción 
ha hecho posibles 
los sueños de 
muchas personas 
desfavorecidas 

norte del país, en la frontera con Eritrea, 
con los llamados “refugiados olvida-
dos”, los que no ocupan portadas ni 
vemos en los telediarios. Etiopía, donde 
1 de cada 3 habitantes vive por debajo 
del umbral de la pobreza, es el mayor 
receptor de refugiados de África.  

En ambas experiencias he visto muy de 
cerca el rostro de la pobreza y he sen-
tido con fuerza la necesidad y el deseo 
de seguir luchando. Estas experiencias 
me han hecho reafirmar la importancia 
y el valor de la solidaridad presente en 
cada uno de nosotros. Nuestro mundo 
se ha vuelto complejo, con múltiples 
frentes y desafíos relacionados con 
el desarrollo sostenible. Es necesario 
el apoyo de todas y cada una de las 
personas y la labor conjunta de todas 
y cada una de las organizaciones que 
tratamos de canalizar esa solidaridad 
con el objetivo común de apoyar a 
quienes más lo necesitan.  

Por todo ello quisiera daros las gra-
cias, en nombre de todas las personas 
y todas las familias a las que hemos 
podido apoyar a lo largo de estos 35 
años. Habéis contribuido a cambiar sus  
vidas. Y quisiera también agradecer 
que continuéis estando a nuestro lado 
en el futuro para que sigamos trabajan-
do juntos para dar respuesta a todos 
estos desafíos que hacen más difícil la 
vida de millones de personas aquí y en 
muchos otros lugares del mundo. 

Un abrazo,

Patricia Moreira  
Directora General

PATRICIA MOREIRA @moreiratricia

EDITORIAL
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CAROLINA SILVA  @karolsilvaes

LA HERENCIA  
DE LA ESCLAVITUD:  
SER AFRO Y LATINO
En países como Ecuador o Colombia, trabajamos junto 
a minorías étnicas para garantizar el acceso y pleno 
disfrute de sus derechos. Una de estas minorías es el 
pueblo afrodescendiente, que ha vencido la esclavitud 
colonial y ahora hace frente a la exclusión. 

AMÉRICA LATINA

Las áreas de desarrollo de Chota Mira, 
Carchi y Esmeraldas cubren varias 
provincias al norte de Ecuador donde 
predomina la población afrodescen-
diente. Ayuda en Acción trabaja en 
esta zona desde 2007 y actualmente 
apoya a más de 20.000 personas. En-
tre otras, la propuesta de desarrollo se 
basa en el fortalecimiento de organiza-
ciones de base como la CONAMUNE 
(Coordinadora Nacional de Mujeres 
Negras), que trabaja por la identidad y 
reivindicación de los derechos de las 
mujeres afro. Formada por 300 mujeres 
de distintas comunidades, lucha por 
los derechos individuales y colectivos 
del pueblo afrodescendiente desde 
hace 17 años.  

En las provincias ecuatorianas de 
Carchi e Imbabura, en pleno Valle del 
Chota, 9 de cada 10 mujeres afrodes-
cendientes sufren violencia física, ver-
bal, psicológica, económica, cultural, 
sexual o laboral. El entorno rural, la 
escasez de oportunidades, el impe-
rante machismo y los patrones so-
cioculturales heredados de la época 
colonial y de la esclavitud forman una 
combinación explosiva que aún hoy 
padecen las mujeres afrochoteñas. 
Entre 2011 y 2012, veinte voluntarias 
de la CONAMUNE realizaron una in-
vestigación casa por casa y puerta a 
puerta para medir el nivel de violencia 
contra la mujer negra. Descubrie-
ron además que era una violencia 
estructural y cultural, que encontraba 
sus raíces en la esclavitud, perpe-
tuándose hasta la actualidad. Por ello 
han construido el Refugio de Oshún 

(donde las mujeres de la Coordina-
dora se reúnen, reciben a mujeres 
víctimas de violencia de género, las 
asesoran legalmente e incluso les dan 
refugio y protección si es necesario), 
sobre las ruinas de la antigua Hacien-
da de Concepción –la mayor de las 
ocho haciendas asentadas en el Valle 
del Chota, que contaba con más de 
300 esclavos–.

El cambio que intentan propiciar para 
visibilizar la violencia contra la mujer 
negra y poder combatirla es a largo 
plazo, pues se están modificando 
patrones socioculturales arraigados en 
la población. Un cambio que estamos 
acompañando para combatir no sólo 
la situación de la mujer negra, sino la 
exclusión de una minoría afroecuatoria-
na que representa apenas el 7,5% de 
la población total del país. En otras de 
las zonas donde estamos presentes, 
la provincia costera de Esmeraldas, 
al noroeste de Ecuador, el 31% de la 
población rural es afrodescendiente. 
El impulso del turismo comunitario, 
el mejoramiento de la producción de 
cacao y la creación de asociaciones 
de productores son algunas de las 
áreas donde estamos trabajando para 
mejorar las condiciones de vida de la 
población afro de la zona. 

En Colombia, la esclavitud se abolió 
en 1851, pero muchos afrocolom-
bianos siguen luchando contra la 
exclusión y la discriminación en 
departamentos como el Chocó, donde 
las tasas de pobreza casi doblan los 
valores de otros departamentos del 

país. En este departamento, la pobla-
ción afrocolombiana supera el 80% 
y se enfrenta a múltiples retos. Por 
ejemplo, en las afueras de su capi-
tal, Quibdó, se ha ido generando un 
cinturón de pobreza en el que viven 
víctimas del desplazamiento por los 
enfrentamientos entre el ejército y las 
guerrillas, por la expansión de cultivos 
ilegales (como la coca), plantaciones 
agroindustriales y por la explotación 
minera a gran escala que se da en el 
departamento, muy rico en platino, 
plata y oro. Estos barrios carecen 
por ejemplo de acceso a servicios 
básicos como el agua o saneamiento, 
problema que ayudamos a combatir 
desde 2012 para mejorar las condi-
ciones de vida de una población que 
abandera inmerecidamente la mayor 
desigualdad de Colombia.   

En Colombia, 
la esclavitud se 
abolió en 1851, 
pero muchos 
afrocolombianos 
siguen luchando 
contra la 
exclusión	y	la	
discriminación 
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EL APADRINAMIENTO PERMITE ATAJAR LAS CAUSAS DE LA POBREZA  
APADRINA.AYUDAENACCION.ORG
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CELIA PEÑAS LLEDO

CREANDO  
SALUD EN ERATI
Durante diez años hemos desarrollado al norte de 
Mozambique, país con altos niveles de VIH-SIDA o malaria, 
un programa para que la población mejore su situación 
sanitaria. Echamos la mirada atrás para compartir  
logros y avances.

Tras más de una década de actividad 
este año concluye el “Programa de 
Salud de Erati”, que ha sido financia-
do en su totalidad por la Generalitat 
Valenciana y ejecutado de forma con-
junta por Ayuda en Acción, el Consejo 
Interhospitalario de Cooperación (CIC) 
y Medicus Mundi (MM). El programa, 
desarrollado en este distrito al norte 
de Mozambique, ha permitido crear 
oportunidades para la mejora de la 
situación sanitaria y la adquisición de 
conocimientos en materia de salud por 
parte de la comunidad. 

El estado de salud de la población 
mozambiqueña, y de Erati en particu-
lar, se define por la prevalencia de en-
fermedades de trasmisión sobre otras 
enfermedades. Un ejemplo de ello es 
que Mozambique se encuentra aún 
hoy entre los 10 países con los niveles 
de VIH-SIDA más altos del mundo 
(11,1% de la población de 15 a 49 
años), pese a que su gobierno anunció 
en 2015 la reducción en un 64% de los 
niveles de infección. 

Otra enfermedad a la que se encuen-
tra expuesta el 90% de la población es 
la malaria, cuyo parásito es transmitido 
por mosquitos. Cuando una persona 
contrae ambas enfermedades, los 
efectos negativos de cada una de ellas 
aumentan considerablemente y con-
llevan graves complicaciones. Cuando 
una mujer embarazada con VIH-SIDA 
contrae la malaria tiene mayor riesgo 
de muerte, y su bebé mayores proba-
bilidades de contagio de la infección. 
Se añade a esto que los medicamen-
tos de prevención están contraindica-
dos para mujeres embarazadas. La 
malaria, el VIH-SIDA y las infecciones 
diarreicas son responsables de más 
del 50% de las muertes de menores de 
5 años en el país.
 
En el diagnóstico de este programa, el 
distrito de Erati presentaba indicado-
res de salud por debajo de la media 

del país: sólo había en funcionamiento 
un hospital rural –había personas que 
tenían que recorrer más de 50 km para 
obtener asistencia médica–, un labo-
ratorio, un solo médico que atendía a 
todo el distrito... Además, se trabajaba 
con generadores porque la electri-
cidad no había llegado y el agua se 
obtenía directamente del río Lurio.

En el reparto de responsabilidades del 
programa, el CIC y MM se encargaron 
de las mejoras de infraestructuras, de 
la gestión hospitalaria y de la forma-
ción del personal sanitario. La respon-
sabilidad de Ayuda en Acción, junto a 
su socio local ActionAid Mozambique, 
ha sido desarrollar el componente de 
salud comunitaria, un área de acción 
dentro de la salud pública que tiene 
como meta la prevención, promoción y 
educación de la población en torno a 
las cuestiones sanitarias más preocu-
pantes.

Objetivos del programa

• Reducir las tasas de infección  
 de enfermedades de transmisión 
 VIH-SIDA, tuberculosis y de 
 muertes por malaria.
• Disminuir la prevalencia de   
 enfermedades diarreicas y  
 de desnutrición en menores  
 de 5 años.
• Aumentar el acceso a la información  
 y conocimiento para el ejercicio de  
 derechos de las comunidades.

Las acciones de información, educa-
ción y comunicación en salud han sido 
llevadas a cabo por activistas volun-
tarios –en su mayoría procedentes de 
asociaciones de personas seropositi-
vas– y miembros de las comunidades, 
incluyendo la difusión de programas 
en materia de salud a través de la 
radio comunitaria. Estas acciones 
provocaron un incremento del número 
de personas que se dirigían a unida-

des sanitarias para su diagnóstico y 
tratamiento. 

Una década de resultados positivos

En relación al periodo previo al proyec-
to, los datos avalan un descenso del 
número de enfermos y de las defun-
ciones por malaria. Paralelamente, 
también ha aumentado el número de 
personas receptoras de tratamiento 
gracias al apoyo de los agentes comu-
nitarios de salud, mediante su labor de 
sensibilización y acompañamiento en 
las comunidades.

La apertura y reforma de pozos ha per-
mitido que alrededor de un 45% más 
de la población de Erati tenga ahora 
acceso al agua potable, algo que junto 
a otros elementos como la construcción 
de letrinas o el saneamiento personal y 
del medio ha reducido la incidencia de 
enfermedades diarreicas.

En salud materno-infantil, la educación 
para la utilización de los servicios de 
consultas prenatales, maternidad y 
consultas postparto a través de par-
teras tradicionales integradas en las 
unidades sanitarias ha incrementado el 
uso de estos servicios, destacando la 
cobertura actual del 50% de los partos 
institucionalizados y del 50% de los 
nacimientos. En este ámbito, también 
hemos ofrecido formación en materia 
de nutrición a las madres, y apoyado la 
labor de los Centros Nutricionales que 
derivan los casos de riesgo al hospital.

Por otro lado, se han impartido forma-
ciones en agricultura de conservación 
y creado granjas para el consumo de 
pollos y huevos, además de molinos 
de semillas. Todo ello asociado a las 
actividades de generación de rentas 
para las asociaciones de personas pa-
cientes de VIH-SIDA, cuyos miembros 
y familias han obtenido conocimientos 
en nutrición infantil y en diversidad de la 
dieta alimentaria.

LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO ES CRUCIAL EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 
MEMORIA.AYUDAENACCION.ORG
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ETIOPÍA  
EN ALERTA 
ROJA 
Más de 10 millones de personas están 
afectadas desde el año pasado en 
Etiopía por la peor sequía en medio 
siglo. El fenómeno climático de El 
Niño les ha llevado a perder hasta el 
90% de las cosechas, así como bue-
na parte del ganado, único sustento 
de muchas familias. Además, hay casi 
450.000 niños y niñas con malnutri-
ción severa. 

En Ayuda en Acción nos hemos movi-
lizado para distribuir agua potable en 
algunas de las regiones más vulne-
rables (Oromía, Tigray y Amhara). Tu 
ayuda es más necesaria que nunca. 
Con ella, llevamos agua a los hogares 
de Etiopía.

COLABORA EN  
AYUDAENACCION.ORG/
EMERGENCIA

ÁFRICA
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CAROLINA SILVA  @karolsilvaes

ME VENDIERON  
CON 11 AÑOS
Lanzamos la campaña Sácalos del mercado para 
denunciar que 7 millones de niños y niñas son 
víctimas de trata en el mundo, buscar apoyos en la 
lucha contra la trata de personas y sensibilizar sobre la 
problemática a través de las historias de víctimas con las 
que trabajamos en Nepal.  

Phulsani intenta sonreír mientras nos 
cuenta su experiencia, una horrible 
crónica de una infancia truncada en la 
que, con apenas 11 años, fue vendida 
a un burdel de la India para ser explota-
da sexualmente: “Tenía 11 años cuando 
me vendieron. Me obligaban a llevar 
ropa larga para que no pareciera tan 
niña y a acostarme con tres hombres 
al día”. Ahora tiene 18 años, trabaja en 
una de las peluquerías de Katmandú 
más reconocidas, y sabe que contar su 
historia es importante para evitar que 
otras niñas y niños caigan en las redes 
de la trata de personas, un negocio 
que mueve más de 30.000 millones de 
euros al año y que afecta a 21 millo-
nes de personas en todo el mundo 
con diferentes fines: principalmente 
la explotación sexual, pero también el 
trabajo forzoso y la explotación laboral 
o el tráfico de órganos. Un tercio de sus 
víctimas son menores, lo que supone 
que se está comerciando con la vida de 
7 millones de niños y niñas. 2 de cada 
3 son niñas.

¿Irá a la escuela o será vendida a un 
burdel? ¿Jugará en la calle o trafica-
rán con sus órganos? ¿Tendrá una 
oportunidad o será esclavo en un 
taller? Estos son algunos de los futuros 
posibles para miles de niños y niñas en 
el mundo. Con la campaña Sácalos del 
mercado buscamos devolver la infancia 
a los millones de niños y niñas en el 

mundo cuyos derechos son violados. 
Porque queremos que vayan a la 
escuela, que jueguen en la calle y que 
tengan oportunidades de futuro.  

Sácalos del mercado pone voz y rostro 
a la trata a través de testimonios de víc-
timas en Nepal, donde cada día caen 
en sus redes entre 30 y 40 mujeres y 
niñas. Como Phulsani, como Radhika, 
como Puspa, como Purnima. La falta 
de oportunidades y los contextos de 
pobreza y exclusión son el caldo de 
cultivo perfecto para los traficantes 
de personas, que se aprovechan de 
la vulnerabilidad de las personas, 
especialmente de mujeres e infancia. 
Esta vulnerabilidad aumenta ade-
más en situaciones de conflicto y de 
emergencia, como durante el terremoto 
que asoló Nepal hace ahora un año. 
Allí, Ayuda en Acción trabaja junto a 
la organización Maiti Nepal para dar 
apoyo a niños, niñas y mujeres que han 
sido víctimas de trata y evitar que se 
comercie con la vida de otros menores. 
Mujeres como Phulsani, que tras ser 
rescatada, recibir atención médica y 
psicológica, y participar en programas 

de rehabilitación, formación y reinser-
ción, intenta recuperar su vida: “llevo 
dos años trabajando como peluquera y 
mi trabajo está muy bien”.

En Nepal, un 25% de la población vive 
bajo el umbral de la pobreza y más del 
80% de la población procede de zonas 
rurales. La pérdida de medios de vida y 
de hogares, la viudedad y la orfandad 
provocada por los terremotos de 2015 
–que cumplen su primer aniversario 
este mes–, ha aumentado la vulnerabi-
lidad de las posibles víctimas. En este 
contexto, niñas de apenas 10, 12, 14 
años son engañadas con promesas de 
una vida mejor para terminar siendo ex-
plotadas sexualmente en burdeles de la 
India, en Bombay o Nueva Delhi, para 
trabajar en el servicio doméstico en 
Oriente Medio en condiciones de escla-
vitud o para ser casadas  forzosamente 
en Asia Oriental. Junto a la organiza-
ción Maiti Nepal, combatimos el tráfico 
de mujeres, niñas y niños a través, 
entre otras acciones, de campañas de 
sensibilización, casas de acogida de 
menores, o el rescate, asistencia legal y 
la rehabilitación de víctimas. Queremos 
sacar del mercado a los 7 millones de 
niños y niñas que son víctimas de la 
trata en el mundo y aspiramos a con-
seguir una sociedad libre de cualquier 
forma de explotación. Libre de niñas 
que, como Phulsani, sean vendidas con 
apenas 11 años. 

ASIA

2 de cada 3 
menores víctimas  
de trata son niñas

SÁCALOS DEL MERCADO Y DEVUÉLVELES LA INFANCIA 
SÁCALOSDELMERCADO.ORG
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ALBERTO CASADO @AlbertoCasado8

LAS PRIMERAS 
ELECCIONES EN LAS  
QUE NADIE DEBERÍA  
SALIR ELEGIDO 
En plena época preelectoral, quisimos llamar la atención 
de los partidos políticos que concurrían a las elecciones 
sobre la realidad en la que viven 2,7 millones de niños 
en nuestro país: unos candidatos a la pobreza que no 
queríamos que salieran elegidos. 

Quizá les llame la atención el título de 
este artículo. Dados los resultados de 
las últimas elecciones y las dificultades 
de los grupos parlamentarios para 
formar Gobierno –en el momento de 
escribir esta pieza estamos todavía en 
esta tesitura– a más de un lector se le 
habrá pasado por la mente que, visto 
lo visto, en estas elecciones nadie 
debería haber salido elegido. Este 
artículo tiene que ver con las eleccio-
nes del pasado 20 de diciembre, pero 
nuestros candidatos son otros. 

Candidatos a la pobreza (Las pri-
meras elecciones en las que nadie 
debería salir elegido). Con esta cam-
paña y en plena época preelectoral, 
pretendíamos llamar la atención a los 
partidos políticos que concurrían a las 
elecciones sobre la realidad en la que 
viven 2,7 millones de niños en nuestro 
país; 1 de cada 3 menores que viven 
en España en riesgo de pobreza y 
exclusión. Para nosotros ellos eran 
(y son) los candidatos a la pobreza 
y, desde luego, no queríamos que 
salieran elegidos. 

La situación es conocida por casi 
todos, niños y niñas que viven cerca 
de nosotros o que incluso conocemos, 
que viven en familias con serias dificul-
tades, si no con la imposibilidad para 
afrontar sus gastos corrientes; el agua, 
el alquiler o la hipoteca y que tienen 
que elegir entre encender la calefac-
ción o comprar fruta, pollo o pescado, 
por no hablar de gastos en salud tan 
necesarios y casi siempre poco opor-
tunos, como son los de dentista u ocu-
listas. Esta es la parte más visible de 
las dificultades por las que estas fami-

lias pasan y el entorno en el que tienen 
que vivir los menores a su cargo, pero 
hay otros efectos que también inciden 
en la infancia en estas situaciones, 
como es su menor rendimiento escolar,  
las dificultades de estas familias para 
proveer de libros y material escolar 
a sus hijos, o de apoyo extra escolar 
cuando lo necesitan, una alimentación 
deficiente y poco adecuada para su 
normal desarrollo, un entorno poco sa-
ludable en su hogar, bajo rendimiento 
escolar… factores que no solo afectan 
a su presente, sino que pueden acabar 
siendo determinantes para su futuro si 
la situación pasa de ser coyuntural a 
estructural. Por experiencia, en Ayuda 
en Acción sabemos que una vez que 
se cae del lado de la pobreza y la 
exclusión no es fácil remontar. 

Durante la campaña hemos solicitado 
a los partidos políticos, ahora que se 
habla tanto de líneas rojas, que dentro 
de ellas, de esos marcos de prioridad 
irrenunciables se enmarcase la protec-
ción de la infancia y la lucha contra la 
pobreza infantil en nuestro país y que 
abordasen esta problemática en sus 
programas electorales y, sobre todo, 
una vez que afrontasen sus responsa-
bilidades de Gobierno u oposición.
  
Les pedíamos (y les seguimos pidien-
do) tres cosas; primero, que afronten el 
reto de consensuar políticas y accio-
nes que eliminen los riesgos de pobre-
za y exclusión impulsando un Pacto de 
Estado por la Infancia, no es imposi-
ble, algo que no resulta imposible, ya 
que se hizo hace años con el pacto de 
Toledo relativo a las pensiones y que 
ha servido para que este grupo de po-

blación haya sido – en líneas generales 
- uno de los más protegidos en estos 
últimos años de dificultades; segundo, 
les solicitamos que eviten la desigual 
inversión en infancia dependiendo de 
cada Comunidad Autónoma y que, 
en la realidad, se traduce en que 
dependiendo de dónde residen los 
niños, éstos tienen acceso a mayor o 
menor protección; y tercero, de modo 
urgente, una vez arrancase la legisla-
tura, todos los grupos se pongan en 
marcha para impulsar medidas que, en 
todo momento, y especialmente en los 
de mayores dificultades económicas, 
asegurasen y blindasen los recursos 
suficientes para garantizar que todos 
los niños y niñas en España accedan a 
las mismas oportunidades. 

Todas las fuerzas políticas con las 
que tuvimos ocasión de hablar y 
las cinco que el 20 de diciembre 
obtuvieron mayor representación 
parlamentaria recogieron el guante. 
Igualmente,  a día de hoy, podemos 
agradecer el apoyo de casi 40.000 
ciudadanos a nuestras peticiones de 
campaña. Personas preocupadas por 
esta situación que entienden tam-
bién como prioritarias las medidas 
de lucha contra la pobreza infantil 
en nuestro país, personas que piden 
a sus representantes políticos que 
tengan amplitud de miras y que se 
olviden de partidismos para resolver 
esta emergencia – estamos hablando 
de más de 2,7 millones de niños que 
viven bajo el umbral de la pobreza – y 
que más temprano que tarde, se sien-
ten para trabajar conjuntamente por 
la infancia más vulnerable que vive en 
nuestro país.  

ESPAÑA

FIRMA PARA QUE LA POBREZA INFANTIL SE QUEDE SIN CANDIDATOS
CANDIDATOSALAPOBREZA.ORG
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#EUROPAPROTEGE: PEDIMOS AL 
CONGRESO QUE PROTEJA A LA 
INFANCIA REFUGIADA O MIGRANTE

AMPLIAMOS NUESTRO APOYO A LA 
INFANCIA Y FAMILIAS EN ESPAÑA

El pasado mes de febrero Europol estimaba que había al menos 10.000 menores 
refugiados o migrantes en paradero desconocido. Niños y niñas que han des-
aparecido en Europa y que en estos momentos pueden estar en cualquier sitio 
del mundo, si es que siguen con vida, ya que se teme que la gran mayoría haya 
caído en manos de traficantes de personas en cualquiera de sus formas: tráfico 
sexual, de órganos, mano de obra esclava... 

Por este motivo, el pasado 17 de febrero Ayuda en Acción y otras organizacio-
nes internacionales de infancia nos dimos cita en el Congreso de los Diputados 
para solicitar a las autoridades de forma urgente la puesta en marcha de un Plan 
Europeo de Protección para los menores no acompañados o separados de sus 
familias, un plan que contenga medidas que garanticen sus derechos, los proteja 
y asegure la reunificación familiar.

Gracias a nuestro trabajo contra la 
pobreza infantil en España, este curso 
escolar 2015/2016 hemos ampliado el 
alcance de nuestro programa, llegan-
do a más de 16.000 niños y niñas y a 
más de 6.000 familias de 10 comuni-
dades autónomas.

ESPAÑAESPAÑA

> Ayuda en Acción
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ESPAÑA

ALBERTO CASADO @AlbertoCasado8

INCORPORACIONES  
EN NUESTRO  
PATRONATO
En una organización como la nuestra el patronato es el 
más alto órgano de gobierno y representación, es por 
ello  que la búsqueda de nuevos miembros, una vez los 
actuales van cumpliendo su mandato, es un momento 
de vital importancia.

El patronato no solo asesora y acom-
paña todas las decisiones referidas 
al rumbo y la misión de la institución, 
sino que promueve y consolida la red 
de relaciones y alianzas con otras 
instituciones. En 2015 algunos miem-
bros de nuestro patronato acabaron 
su mandato. Desde estas líneas les 
enviamos nuestro enorme agradeci-
miento a todos ellos: Alberto Fuster, 
Celestino del Arenal, Victoriano Mu-
ñoz, Miguel Ángel Noceda y Consuelo 
Velaz de Medrano.

En este número de la revista hemos 
podido charlar con cinco nuevos 
patronos; Justo Peral, piloto de pro-
fesión con gran experiencia también 
en los campos de la comunicación 
y el periodismo; Rafael Dezcallar, 
diplomático de carrera que ha sido 
embajador en Alemania y Etiopía; 
Félix Fernández de Castro, ingenie-
ro de minas que ha desempeñado 
cargos en la universidad y en dife-
rentes empresas del ámbito privado y 
público pero siempre con una mirada 
puesta en lo social desde su compro-
miso en Cáritas –Asturias; Guillermo 
Adams, que ha trabajado en el ámbito 
público, el académico y en ONG, y 
que actualmente lidera una consultora 
especializada en la gestión de crisis y 
el posicionamiento estratégico de ins-
tituciones públicas y privadas; y por 
último, Enrique Dans, que se define 
como un profesor con una curiosidad 
enorme sobre tecnología y sus efec-
tos en las personas, las empresas y la 

sociedad, y sobre todo, una persona 
que adora su trabajo y disfruta mucho 
con él. De hecho, lleva veintiséis años 
trabajando en el Instituto de Empresa 
(IE Business School). 

Expresadas de diversas maneras las 
razones por las que cuales aceptaron 
la invitación de nuestro presidente, 
Jaime Montalvo, para unirse a Ayuda 
en Acción, todas ellas son similares y 
denotan un gran conocimiento de la 
Organización. Justo Peral las resume 
bien al destacar “el  enfoque para 
conseguir resultados sostenibles en 
el medio y largo plazo orientado a la 
solución de problemas estructurales 
de las comunidades más desfavore-
cidas”  y poniendo el énfasis en algo 
que siempre ha sido primordial para 
Ayuda en Acción, “la capacidad para 
implicar a las personas y las comu-
nidades en la solución estructural de 
sus problemas”. 

La necesidad de implicar a cada vez 
a más personas en la lucha contra la 
desigualdad y la pobreza es una de las 
ideas que se repiten en los mensajes 
de nuestros cinco nuevos patronos. Así 
lo expresa Rafael Dezcallar, “la capaci-
dad de Ayuda en Acción en movilizar 
la solidaridad de muchas personas, 
haciendo que ésta llegue a quien más 
lo necesita”.  

Al hablar de los retos a los que nos en-
frentamos como sociedad global todos 
señalan al mismo, la lucha contra la 

desigualdad y la necesidad de corregir 
las grandes carencias y diferencias 
en la distribución de los recursos y la 
riqueza derivada de la globalización. 
“No es falta de recursos, sino de que 
estos no se administran adecuadamen-
te, como comenta Enrique Dans. 

Ninguno de ellos viene con recetas 
mágicas para este reto, pero coinciden 
al apuntar que es la propia sociedad, 
desde su hacer individual y colectivo, la 
que tiene en sus manos solucionar los 
problemas globales, cada uno desde 
nuestras posibilidades y responsabili-
dad. Félix Fernández de Castro llama la 
atención sobre los distintos frentes, “los 
legales, relacionados con la lucha con-
tra el fraude, la corrupción, la excesiva 
acumulación de riqueza, la eliminación 
de armas, los de urgencia, como la 
pobreza extrema, las enfermedades 
y las emergencias, o la educación. 
Guillermo reincide en lo mismo, “una 
educación crítica para todos y la de-
fensa frente a todo tipo de fundamen-
talismos; los del mercado, la nación, la 
religión, la tecnología,…”  

En definitiva, cinco excelentes incor-
poraciones que se suman a nuestro 
patronato para seguir impulsando el 
trabajo de toda nuestra organización. 
Bienvenidos. 

Cinco 
excelentes	
incorporaciones 
para seguir 
impulsando 
nuestro trabajo
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AINHOA BOIX (Voluntaria de Ayuda en Acción - Comunidad Valenciana)

AHORA TOCA…. 
EL AGUA, A DEBATE  
EN LAS AULAS
El agua es un derecho que no todo el mundo tiene 
garantizado. Desde Ayuda en Acción, trabajamos para 
concienciar a los niños y niñas de nuestro país sobre la 
necesidad de preservar un bien que está en peligro.

Qué extraños los humanos. Tan sólo 
apreciamos lo que no tenemos o,  
en su defecto, lo que nos cuesta 
obtener. Y para algunos hay cosas 
tan sencillas de adquirir que no las 
valoramos. El agua, por ejemplo. Para 
disponer de este recurso natural, 
a muchos nos basta con un solo 
gesto: abrir el grifo. Para beber, para 
cocinar, para limpiar, para asearse. 
La utilizamos para todo y, tal vez por 
eso, nos parece que no tiene fin. Pero 
únicamente nos lo parece. Porque, 
muy a nuestro pesar, lo tiene. Hay 
países donde la escasez de agua es, 
desde hace años, una realidad que 
azota por igual a grandes y peque-
ños. Etiopía es una prueba de ello. 
Desde 2015, este país africano sufre 
una de sus peores sequías. Y es que, 
a la escasez de agua que ya vivía, 
se ha unido El Niño, un fenómeno 
climatológico que calienta las aguas 
del océano Pacífico cada 3-7 años y 
que origina desastres naturales a su 
paso. En Etiopía este fenómeno se ha 
traducido en la alteración de su ciclo 
de lluvias: mientras que en el norte, 
el centro y el oeste del país hace dos 
temporadas que no cae ni una gota 
de agua, en el sureste lo ha hecho en 
demasía, provocando inundaciones 
y la migración de familias enteras a 
otras zonas rurales. Una situación que 
ha agravado todavía más –si cabe–  
la situación. 

En Ayuda en Acción nos hemos movi-
lizado para paliar la sequía en Etiopía 
y, entre otras muchas cosas, hemos 
distribuido agua potable a 70.000 
personas en las regiones de Oromía, 
Tigray y Amhara. Pero sabemos que 
con acciones como esta no basta.  
Para que el agua sea verdaderamente 
un derecho universal y perdure en 
el tiempo es necesario cambiar la 

mentalidad de aquellos que tienen la 
posibilidad de parar con sus actos los 
efectos del cambio climático y hacerlo 
desde la más tierna infancia. Por eso, 
desde nuestro programa educativo 
Ahora Toca…, hemos lanzado una 
propuesta didáctica para concienciar 
a niños, niñas y adolescentes de la 
importancia de este recurso natural 
y del papel que, como ciudadanos 
y ciudadanas, tenemos para preser-
varlo. Hemos llevado a cabo activida-
des diferenciadas para cada etapa 
educativa que buscan mentalizar a los 
y las estudiantes acerca del valor que 
el agua tiene en nuestra sociedad, 
mostrarles la realidad que viven los 
habitantes de países como Etiopía, 
Perú o Bolivia y ofrecerles las herra-
mientas necesarias para hacer un uso 
responsable y sostenible de este bien 
tan preciado. Y no sólo eso. Además 
de concienciar, con estas dinámicas 
hemos querido desarrollar competen-
cias clave como las digitales, cívicas 
y sociales de los alumnos y alumnas. 
Porque, aunque en principio parezca 
que el agua poco o nada tiene que 
ver con materias como las matemáti-
cas, la lengua o el conocimiento del 
medio, esta temática puede utilizarse 
para que los niños y niñas sumen, res-
ten, se desenvuelvan con las nuevas 
tecnologías, amplíen su vocabulario y 
aprendan valores. 

La voluntad de integrar conceptos 
como la sostenibilidad, la solidaridad 
o la igualdad se persigue también en 
otros proyectos de Ayuda en Acción.
Éste es el caso del concurso de 
relatos Ahora Toca…, una iniciativa 
pensada para que los niños y niñas 
aprendan valores sobre la intercultu-
ralidad y el respeto a la diversidad a 
la vez que desarrollan su creatividad y 
mejoran su expresión oral y escrita.  

La Campaña Mundial por la Educación 
(CME), de la que Ayuda en Acción 
forma parte, celebrará la Semana 
de Acción Mundial por la Educación 
(SAME) en todo el mundo del 25 al 30 
de abril de 2016.

El lema de las unidades didácticas 
de la SAME 2016 será “La escuela 
me protege” y el de su campaña más 
global será “La educación nos protege. 
Protejamos su financiación”. Centrare-
mos nuestra atención en el papel de 
protección que la escuela y la edu-
cación ejerce para los niños y niñas 
en contextos de conflicto o desastres 
naturales, poniendo de manifiesto que 
garantizar el acceso al derecho a la 
educación protege a las personas fren-
te a la pobreza y la exclusión social, ya 
que es una herramienta que fortalece 
sus capacidades, que hace a las per-
sonas menos vulnerables, más libres y 
con opciones de participación activa 
en su sociedad.

ESPAÑA

ENTRA EN PROGRAMAEDUCATIVO.AYUDAENACCION.ORG  
Y CONOCE TODAS LAS NOVEDADES DE AHORA TOCA...
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COLABORA

INMA D. ALONSO @Inma_DA & NORA BENITO @NoraLBS

POR UN MUNDO  
DE MUJERES  
VISIBLES
En 10 años, la distancia que separa a hombres y mujeres 
en cuanto a su situación económica, educativa, política, 
sanitaria y de igualdad de oportunidades se ha acortado  
tan sólo un 4% a escala global. La campaña Mujeres 
Invisibles sigue siendo necesaria. 

Un año más, las estadísticas nos 
recuerdan en el Día Internacional de 
la Mujer que ellas siguen siendo las 
más pobres, las más analfabetas, 
las que más trabajan dentro y fuera 
de casa y las que más sufren –y con 
mayor frecuencia– la vulneración de 
sus derechos.

En Ayuda en Acción llevamos 35  
años incluyendo la perspectiva de 
género en todos nuestros proyectos 
porque sabemos que cuando la situa-
ción de las mujeres mejora, con ellas 
también lo hace la de sus familias  
y comunidades.

Porque todos estos años de trabajo 
nos demuestran que cuando una 
mujer tiene acceso a un trabajo de-
cente y bien remunerado, se le da la 
oportunidad de estudiar, cuenta con 
asistencia sanitaria o no vive con el 
miedo a ser maltratada, se convierte 
en garante de que sus hijos e hijas 
disfruten de las mismas oportunida-
des. “A largo plazo, -dice ONU Muje-
res- el progreso de las sociedades y 
las economías está condicionado al 
pleno aprovechamiento de las aptitu-
des y capacidades de las mujeres”.

Ejemplos de ello son Reina, María, 
Vanessa, Hilda y Padma, nuestras 
protagonistas de las historias de la 
campaña Mujeres Invisibles de este 
año. Todas ellas se enfrentaron a una 

sociedad que las marginaba, que les 
negaba una oportunidad para vivir 
una vida digna y que no reconocía 
sus derechos por el hecho de ser mu-
jeres. Todas ellas alzaron su voz para 
ser mujeres visibles.

Algunos datos que hablan de la femi-
nización de la pobreza en el mundo:

Una de cada tres mujeres ha   
sufrido violencia

Cada 18 segundos una mujer es  
maltratada

Las mujeres representan el 60%  
de las personas analfabetas en  
el mundo

Los salarios de las mujeres son  
un 24% inferiores a los de  
los hombres

Más de 700 millones de mujeres  
se casaron siendo niñas

En la actualidad, las mujeres   
solamente representan el 22% de  
los parlamentarios

Dos de cada tres menores  
víctimas de la trata son niñas

200 millones de niñas y mujeres  
han sufrido algún tipo de mutila-
ción genital femenina > Salva Campillo / Ayuda en Acción

APOYA NUESTRO TRABAJO POR LOS DERECHOS  
DE LAS MUJERES EN AYUDAENACCION.ORG/MUJERESINVISIBLES

Las estadísticas nos recuerdan en el  
Día Internacional de la Mujer que ellas 
siguen siendo las más pobres
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ARACELI CUÉLLAR

BIKES FOR RIGHTS:  
DERECHOS SOBRE 
RUEDAS 
Ya conoces nuestra plataforma Haz tu Campaña, a través 
de la cual puedes mejorar la vida de muchas personas sin 
moverte de casa. Te presentamos esta nueva causa, 
enfocada a mejorar la educación de niñas en Nepal, para 
que sólo tengas que buscar la excusa perfecta y montes 
tu campaña solidaria. 

Nepal es una sociedad patriarcal 
donde las niñas y mujeres están 
consideradas personas y ciudadanas 
de segunda categoría, especialmen-
te si provienen de familias pobres o 
viven en áreas rurales, lo que dificulta 
su acceso a la educación primaria y 
a la secundaria. Tras el terremoto de 
2015, las niñas se han visto aún más 
afectadas por la dificultad de acceso 
a las escuelas y a los institutos. El 
camino a clase se convierte en una 
trampa porque existe un alto riesgo 
de que puedan ser forzadas y abusen 
sexualmente de ellas y / o que caigan 
en las redes del tráfico de menores.

Ayuda en Acción lucha contra el 
tráfico de mujeres y niñas en Nepal 

a través de campañas de sensibiliza-
ción, programas educativos y casas 
de acogida de menores y programas 
de rehabilitación y asistencia legal.

Ayúdanos a comprar bicicletas y a 
defender el derecho a la educación

Las bicicletas no solo acortan el 
camino a la escuela, muchas veces 
una larga distancia recorrida a pie, 
sino que lo hacen más seguro para las 
niñas. Bikes for Rights (#DerechosSo-
breRuedas) es un proyecto que ayuda-
rá a mejorar la vida de muchas niñas.

Comprar una bicicleta y transportarla 
hasta las zonas rurales donde trabaja-
mos tiene un coste de 110 €.

ha z t ucampana .ayudaenacc ion .org

¿Cómo puedes ayudarnos? 

• Entra en haztucamapaña.  
 ayudaenaccion.org y registra 
 tu evento en la web.
• Elige el proyecto Derechos  
 sobre ruedas. 
• Después difúndelo a través de  
 la red usando las invitaciones,   
 posters y folletos que encontrarás  
 en la página.

Gracias a ti, a tus familiares y amigos 
se conseguirán donaciones para 
comprar bicicletas que cambian vidas 
o para construir escuelas, equipar 
centros de salud y apoyar distintos 
proyectos de Ayuda en Acción. 
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COLABORA

EVA MATEO ASOLAS @evAsolas

PERPETÚA TU 
COMPROMISO.  
LEGA SOLIDARIDAD
Además de dejar tu herencia a tus seres más queridos, 
puedes marcar la diferencia en la vida de la infancia 
más vulnerable , dejándole un futuro mejor y con más 
oportunidades.

Cada vez son más las personas que 
deciden prolongar su compromiso de 
lucha contra la pobreza para dejar a 
las generaciones futuras un mundo 
mejor, más justo y con más oportunida-
des. Con este gesto generoso tiendes 
la mano a la infancia y a las familias 
que más lo necesitan en cualquiera de 
los países en los que trabajamos y tu 
apoyo permanece en el tiempo. 

Además de dejar tu herencia a tus 
seres más queridos, puedes marcar  
la diferencia en las vidas de la in-
fancia más vulnerable incluyendo a 
Ayuda en Acción en tu testamento  
por cinco motivos: 

35 años de trabajo nos avalan: 
Ayuda en Acción lleva desde 1981 lu-
chando contra la pobreza, la exclusión 
y la desigualdad. 

Acción con resultados: trabajamos 
en 18 países de América Latina, África, 
Asia y también en España ayudando a 
casi dos millones y medio de personas 
a acceder a una alimentación adecua-
da, educación o sanidad.  

Depende de ti: alrededor de 120.000 
colaboradores apoyan nuestra labor. 
Toda ayuda, por pequeña que sea, 
cuenta y hace posible el cambio. 

Tu ayuda llega: de cada 10 euros, 
8,45 se destinan directamente a llevar 
a cabo nuestros proyectos. El resto 
financia la obtención y gestión de los 
recursos de la organización. 

Somos transparentes: nuestras cuen-
tas anuales están auditadas y disponi-
bles siempre en nuestra página web, 
además de rendir cuentas ante varios 
agentes externos para garantizar nues-
tra eficacia y eficiencia. 

¿En qué se traduce tu  
legado solidario?

• Con 6.000€ consigues que 80  
 familias tengan agua durante un  
 año en Etiopía. 

• Con 15.000€ aseguras que los   
 niños y niñas en situación   
 de riesgo en España reciban 14.000  
 raciones de alimentos saludables  
 y así puedan tener por lo menos una  
 comida completa al día.

• Con 60.000€ financias la atención  
 médica y las medicinas de un centro  
 de salud durante un año en Nepal.

• Con 30.000€ construyes un centro  
 comunitario en Paraguay.

Hay tres formas de incluir a Ayuda 
en Acción en tu testamento: 

 Legar una suma de dinero o un   
 bien concreto a Ayuda en   
 Acción. Puedes dejar tu legado a  
 Ayuda en Acción pero no al niño  
 o niña que tengas apadrinado con  
 nosotros a título personal, ya  
 que esto crearía grandes  
 diferencias sociales y frenaría el   
 desarrollo de la comunidad en  
 su conjunto.

 Nombrar a Ayuda en Acción       
 coheredero de tus bienes   
 compartiéndolo con más de  
 una persona o institución. 

 En caso de no tener herederos   
 forzosos puedes declarar a Ayuda  
 en Acción como heredero universal.

Para hacerlo, sólo tienes que indicarlo 
ante notario cuando realices tu testa-
mento incluyendo los siguientes datos:

Domicilio social: Fundación Ayuda en 
Acción. C/ Bravo Murillo 178, 4ª planta. 
Edificio Tecnus. 28020 Madrid 
C.I.F: G-82257064

Si decides incluir a Ayuda en Acción 
en tu testamento, te pedimos que nos 
lo comuniques: 

-  en el correo electrónico  
 legados@ayudaenaccion.org  
- llamándonos al teléfono gratuito 
 900 85 85 88. 
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CONTACTA CON NOSOTROS Y NUESTRO DEPARTAMENTO JURÍDICO 
AYUDAENACCION.ORG/SOLIDARIDAD/HERENCIAS-Y-LEGADOS

Con 6.000€ 
consigues que  
80 familias  
tengan agua 
durante un  
año en Etiopía 
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ARACELI CUÉLLAR

COMPRUEBA QUE  
TU DEDUCCIÓN ESTE 
AÑO YA ES MAYOR
Aprovechando que la reforma fiscal te permite donar más  
sin que te cueste más, el pasado mes de noviembre pusimos 
en marcha nuestra tradicional campaña de Navidad con el 
objetivo de recaudar fondos para poder hacer realidad 
determinados proyectos especialmente necesarios.

Como sabes, la reciente reforma fiscal 
ha incrementado los porcentajes de 
desgravación hasta el 50% de lo do-
nado para las aportaciones realizadas 
en 2015. Este año, y en función del 
importe de tu colaboración, aproxima-
damente la mitad de tu cuota con Ayu-
da en Acción no te va a costar nada 
porque fiscalmente lo vas a recuperar 
en tu declaración de la renta. 

Los cambios introducidos en esta ley 
se implantarán gradualmente entre 
2015 y 2016. Esto quiere decir que 
de cara a la declaración del año que 
viene la situación mejora un poco más: 

las donaciones realizadas durante el 
2016 desgravarán hasta el 75%. 

Aprovechando que la reforma fiscal te 
permite donar más sin que te cueste 
más, en noviembre pusimos en marcha 
nuestra tradicional campaña de Navi-
dad con el objetivo de recaudar fondos 
para poder hacer realidad determina-
dos proyectos especialmente necesa-
rios y relevantes, en cada una de las 
zonas donde tenemos presencia.

La campaña ha sido un éxito gracias a 
la solidaridad de nuestros socios, que 
han incrementado su cuota, aportado 

un donativo o, sencillamente, mante-
niendo su compromiso con la orga-
nización, lo que para nosotros repre-
senta muchísimo. A lo largo de 2016 
podremos hacer cosas tan importantes 
como equipar el hospital de Saipina 
en el proyecto Manuel Mª Caballero 
(Bolivia) o erradicar los matrimonios 
infantiles en 20 localidades de Digam-
barpur (India).

Contigo logramos algo tan especial 
como devolver la ilusión a niños y ni-
ñas que, de otro modo, nunca habrían 
tenido una oportunidad. Gracias por 
darnos lo mejor de ti. 

ANÍMATE A AUMENTAR TU APORTACIÓN CON EL DINERO ADICIONAL QUE TE DESGRAVAS AHORA.  
LLÁMANOS AL TELÉFONO GRATUITO 900 85 85 88 O ESCRÍBENOS A INFORMACION@AYUDAENACCION.ORG

Donaciones personas físicas

Donaciones  
realizadas a la misma entidad 

durante  
menos de 3 años

Donaciones realizadas a la misma 
entidad durante 3 o más años

Hasta 150 €

Para  
el resto de la  

donación a partir de 
150 €

Ejercicio 2014  
y anteriores

25%

50%

27,50%

32,50%

75%

30%

35%

A partir del 2016Ejercicio 2015

¿QUIERES AVERIGUAR CUÁL SERÁ EL IMPORTE DE TU NUEVA DESGRAVACIÓN FISCAL? 
AYUDAENACCION.ORG/CALCULADORA 

COLABORA
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NOS APOYAN

INMA CULEBRAS @inmaculebras

V EDICIÓN 
VOLUNTARIADO  
A TERRENO

HABLAN LOS 
PROTAGONISTAS

El programa de Voluntariado a Terreno es la oportunidad 
de participar como voluntario/a en un proyecto en 
un país de América Latina, donde puedes vivir junto a 
otras personas la experiencia de entender y compartir las 
necesidades e inquietudes que afrontan día a día hombres, 
mujeres y niños/as de otros países y culturas.

Queremos compartir el testimonio de 
los verdaderos protagonistas: los que 
forman  parte de nuestro programa de 
voluntariado a terreno. Los voluntarios 
que han viajado, los coordinadores del 
programa y las personas que los aco-
gen en los países comparten no sólo el 
día a día, sino trabajo, conocimientos y 
sobre todo la experiencia de convivir.

Ya está en marcha la V edición de 
nuestro programa de Voluntariado 
a Terreno. En sus cuatro ediciones 
anteriores, más de 400 voluntarios han 
vivido una experiencia transformadora, 
formando parte de una realidad social 
que les ha proporcionado aprendi-
zajes vitales y el desarrollo de nueva 
habilidades, realizando una labor que 
contribuye a mejorar la calidad de 
vida de la sociedad. Una experiencia 
inolvidable donde participas directa-
mente en un proyecto, convirtiéndote a 
tu regreso en un agente de sensibiliza-
ción en tu entorno.

Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay y 
Nicaragua son los países que este año 
acogerán a los voluntarios. Esta nueva 
edición del programa presenta un am-
plio abanico de posibilidades que van 
desde el trabajo con profesores, niños 
y niñas, trabajo en el campo, apoyo a 
emprendimientos o simplemente convi-
vencia con las familias en su día a día. 
Este año, hemos aumentado las ofer-
tas en las que se requieren voluntaria-
dos de mayor duración y con perfiles 
profesionales –psicólogos, psicope-
dagogos, profesionales de la salud, 
profesores o ingenieros agrónomos, 
entre otros– que aporten y compartan 
su experiencia y conocimiento. 

“Sin duda, la vida nos sorprende 
con oportunidades que nos llevan 
a conseguir deseos que hemos ido 
llevando de un lado para otro en 
nuestro viaje particular. Cuando las 
imágenes se te quedan en la retina 
y te duelen piensas que algo no 
está bien, es cuando te das cuenta 
que no es suficiente con sentirlo, 
hay que actuar. Este verano pude 
hacer de mi profesión una herra-
mienta solidaria”.

Loli Pérez,  Voluntaria en Perú

“La llegada de los voluntarios ha 
tenido y tiene una gran importancia, 
porque su profesionalismo y calor 
humano nos ha ayudado primero a 
que las familias puedan entender 
de manera práctica esa relación 
de amistad y de solidaridad entre 
dos pueblos tan lejanos; segundo, 
a mejorar nuestra intervención en 
las diferentes áreas con sus apor-
tes en metodologías,dinámicas y 
contenidos de los talleres; tercero, 
a compartir nuestras costumbres y 
tradiciones a través de la prepara-
ción de platos típicos de los lugares 
de donde vienen los voluntarios/as y 
de nuestra cocina boliviana”.

Gonzalo Plaza, Coordinador del ADT 
Manuel María Caballero (Bolivia)

“Los voluntarios son una pieza 
imprescindible de nuestro trabajo, 
no sólo durante su experiencia en 
terreno, sino también a su regreso. 
Ellos son los que mejor pueden 
avalar nuestra intervención en 
los países en los que trabajamos, 
sugerir propuestas de mejora y ser 
agentes de sensibilización y cambio 
también aquí en España”.

Beatriz Varela, Coordinadora de 
voluntariado Ayuda en Acción

Una	experiencia	
inolvidable 
donde participas 
directamente en  
un proyecto

CONSULTA NOVEDADES DEL PROGRAMA Y OTROS TESTIMONIOS EN 
VOLUNTARIOSATERRENO.AYUDAENACCION.ORG 
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BORJA VEGA @borjavega

BENEFIT APOYA A 
MUJERES EN RIESGO 
DE EXCLUSIÓN
En Ayuda en Acción creemos que no importa dónde o 
cuándo nace una niña; lo que sí es importante es que esa 
niña merece la oportunidad de ser valiente, creer en sí 
misma y alcanzar su pleno potencial.

Benefit apoya a mujeres en riesgo  
de exclusión

A través del proyecto solidario Bold is 
Beautiful, que se desarrolla en 2016 
por primera vez en España, Benefit ha 
seleccionado a Ayuda en Acción como 
una de las organizaciones a las que 
apoyará, empoderando a mujeres en 
riesgo de exclusión.

Ayuda en Acción es una de las enti-
dades sociales elegida por la firma 
internacional de cosmética Benefit para 
llevar a cabo su proyecto solidario Bold 
is Beautiful en España, que se desarro-
llará a lo largo de 2016. La firma se im-
plicará en el trabajo que desarrollamos 
en nuestro país, apoyando a mujeres 
en riesgo de exclusión que son madres 
de niños y niñas cuyas necesidades 
básicas cubrimos.

Benefit donará a Ayuda en Acción el 
50% de la recaudación íntegra que 
consiga a través de los servicios de 
diseño de cejas que realice en los 
centros Benefit y Sephora durante el 
mes de mayo. La donación servirá para 
promover la inserción laboral de 90 
mujeres, todas ellas madres que están 
pasando por una situación difícil, en 
Madrid, Aragón (Zaragoza) y Andalucía 
(Málaga) a través de programas de 
formación en torno a tres temáticas: el 
uso y manejo de las nuevas tecnologías 
para paliar la brecha digital, la costura 
y la cocina. 

Además, desde el pasado mes de 
marzo, Benefit lleva a cabo acciones de 
sensibilización entre sus empleados y 

promoverá el voluntariado corporativo, 
organizando diferentes sesiones en 
las que sus maquilladores y maquilla-
doras ofrecerán talleres de maquillaje, 
autoestima y coaching en centros edu-
cativos en los que Ayuda en Acción 
trabaja en España.

Benefit: una historia de  
transformación

En 1976, en San Francisco, las funda-
doras de Benefit, Jean y Jane Ford, 
apostaron por introducir un concepto 
totalmente nuevo en el mundo de la 
cosmética. Más allá de únicamente ma-
quillar a sus clientas, querían transmitir-
les su filosofía de vida, ayudándolas a 
verse y sentirse mejor, para que así tu-
vieran más confianza en ellas mismas. 

Hoy Benefit quiere retomar esta filosofía 
para marcar una diferencia ayudando 
a mujeres del mundo entero. Para ello, 
colaboran con asociaciones, sin ánimo 
de lucro, dedicadas al empoderamiento 
de mujeres y niñas a través del acceso 
a la educación, la sanidad y su autosu-
ficiencia económica.

El proyecto Bold is beautiful  
de Benefit

En Ayuda en Acción creemos que no 
importa dónde o cuándo nace una niña; 
lo que sí es importante es que se mere-
ce la oportunidad de creer en sí misma 
y alcanzar su pleno potencial.
Creado el pasado 2015 y lanzado en 
cuatro países –EEUU, Reino Unido, 
Francia y Australia– el proyecto solida-
rio de Benefit, Bold is beautiful, apoya el 

trabajo de diferentes entidades sociales 
a través de programas educativos, de 
acceso a la salud y la autosuficiencia 
económica donde las mujeres y las 
niñas son las protagonistas. El año 
pasado gracias a 170.000 diseños de 
cejas, el proyecto donó 2,9 millones de 
dólares a 11 organizaciones que traba-
jan con diferentes colectivos de mujeres 
que, de una u otra forma, se enfrentan 
a una situación de exclusión o nece-
sitan apoyo para creer en si mismas y 
recuperar su autoestima. 

En 2016, Bold is beautiful de Benefit 
expande su ola solidaria a otros cinco 
países: España, Singapur, Canadá, 
Irlanda y Emiratos Árabes, con el obje-
tivo de recaudar 4 millones de dólares. 
En España, las fundaciones destinarias 
de los fondos son Ayuda en Acción y 
Ana Bella.

¿Cómo puedes colaborar?

Si estás interesado o interesada en 
colaborar con esta causa, es muy 
sencillo: recuerda que todas las 
donaciones provendrán de las ventas 
realizadas por el servicio de depi-
lación de cejas durante el mes de 
mayo de 2016. Las ventas realizadas 
durante otros meses no se incluyen en 
el proyecto.

En cuanto a los lugares en los que se 
presta el servicio, se incluyen los “brow 
bar” instalados en todas las tiendas 
Sephora o en los espacios Sephora de 
El Corte Inglés en toda España, y en la 
propia boutique Benefit, situada en la 
calle Ayala nº19 de Madrid.

CONOCE EL PROYECTO SOLIDARIO DE BENEFIT EN
BOLDISBEAUTIFUL.COM/ES/

NOS APOYAN



OTRAS EMPRESAS 
QUE TAMBIÉN 
APOYAN NUESTRO 
PROGRAMA DE 
EMPLEABILIDAD

Buscar empleo en un mercado laboral 
tan castigado como está el nuestro no 
es fácil, la desmotivación y la frustra-
ción que provocan los ya te llamare-
mos o no necesitamos a nadie hace 
que muchas personas se bloqueen 
y desistan en su búsqueda y en su 
lucha continua por encontrar empleo. 
Desde 2014 en Ayuda en Acción 
hemos invitado a las empresas a 
sumarse a nuestro proyecto compar-
tiendo tiempo y recursos con padres 
y madres de familia de forma que 
retomen la búsqueda de empleo con 
mayor seguridad en sí mismos.  

TNT Exprès, Barclays Card y  
Marionnaud en Madrid 

Ayuda en Acción junto con TNT 
Exprès, Barclays Card y Marionnaud 
realizó talleres de búsqueda de em-
pleo, de reconocimiento de las capa-
cidades individuales y fortalecimiento 
de la autoestima de las personas en 
nuestros centros de Madrid. Para 
estos talleres contamos con perso-
nas del departamento de recursos 
humanos de las diferentes empre-
sas quienes en diferentes sesiones 

facilitaron a las familias herramientas 
y recursos para afrontar positivamente 
una entrevista de trabajo .

Fundación Daniel y Nina Carasso  
en Mallorca

El proyecto apoyado por la Fundación 
Daniel y Nina Carasso responde a las 
necesidades en alimentación y eco-
nómicas detectadas en dos barrios de 
la ciudad de Palma de Mallorca: Son 
Gotleu y Nuevo Polígono, caracteriza-
dos por la difícil situación socio-eco-
nómica de sus habitantes, en su ma-
yoría migrantes (39,6%) o autóctonos 
con baja formación. El objetivo del 
proyecto es mejorar las condiciones 
de vida de 90 familias (350 personas) 
contribuyendo a mejorar la situación 
nutricional de los menores de estas 
familias, y facilitando el acceso a re-
cursos económicos y de empleo a los 
padres/madres de familia y jóvenes 
en riesgo de exclusión.

Fundación Endesa en Cornellá

La Fundación Endesa y Ayuda en 
Acción, en Alianza con la Fundación 

Integra, han puesto en marcha con-
juntamente un proyecto de emplea-
bilidad y formación para más de 40 
personas en situación de riesgo de 
exclusión social en el barrio de Sant 
Ildefons (Cornellá de Llobregat) con  
el objetivo final de asegurar su inser-
ción laboral.

Este programa de formación y em-
pleabilidad forma parte del trabajo 
que Ayuda en Acción desarrolla, 
desde hace 3 años, en el barrio para 
mejorar las oportunidades de 2.000 
niños y niñas en 8 centros escolares, 
en el marco del Programa de Apoyo a 
la Infancia y las Familias en España.

Buscar empleo 
en un mercado 
laboral tan 
castigado como 
está el nuestro no 
es fácil

>  Ayuda en Acción

¿ERES UNA EMPRESA SOLIDARIA? ESTO TE INTERESA:
AYUDAENACCION.ORG/SOLIDARIDAD/EMPRESA

NOS APOYAN
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EMILIO CARDIEL

GAES APOYA LA 
SALUD AUDITIVA 
Y LA INCLUSIÓN 
EDUCATIVA EN 
ECUADOR 
GAES, compañía multinacional líder en el sector de la 
corrección auditiva, lleva más de 20 años apoyando la 
labor de nuestra organización. Su último proyecto ha 
ido destinado a niños, niñas y jóvenes con problemas 
auditivos en Ecuador. 

La empresa GAES, en su alianza de 
más de 20 años con Ayuda en Acción, 
ha destinado  su última colaboración 
al proyecto de apoyo al Instituto de 
Sordos de Chimborazo en Ecuador.

El proyecto consiste en la mejora de 
las condiciones para la formación de 
107 niños, niñas y jóvenes mediante 
la mejora de los ambientes de las au-
las escolares de la Unidad Educativa 
Especializada para Sordos de Chim-
borazo y la dotación del equipamiento 
básico y necesario para la realización 
de diagnósticos y atención a niños/as 
y jóvenes de dicha unidad. Además, 
se realizan campañas  de atención a 
la comunidad y a las personas que 
requieran el diagnóstico en coordi-
nación con el Ministerio de Salud 
Pública y el Instituto especializado 
para Sordos de Chimborazo.

Entre las adecuaciones y mejora 
están la construcción de instalaciones 
sanitarias y gradas, la dotación de 
mobiliario para el centro o la mejora 
de las instalaciones.

Por otro lado, el apoyo de GAES ha 
incluido la dotación de un audiómetro 
que sustituye al anterior de más de 30 
años de antigüedad y que permite rea-
lizar los controles y evaluaciones audi-
tivas a los estudiantes y a las personas 
de escasos recursos que lo requieran.

El proyecto se ha llevado a cabo en 
coordinación con el Ministerio de 
Educación a través de la directora de 
Riobamba-Chambo y ha contado en 
todo momento con la participación de 
las autoridades, estudiantes y padres 
de familia, logrando despertar su 
interés e involucrando a estos actores 
dentro del proceso de ejecución del 
proyecto. Nada mejor que el testimo-
nio de Jonathan Santillán, estudiante 
de primer curso, para poder valorarlo: 
“Gracias por apoyarnos a nosotros ya 
que somos estudiantes especiales y 
sólo nos comunicamos con señas y 
ese apoyo hace que nosotros siga-
mos adelante”.

GAES Solidaria nació en 1996 y es 
pionero en el ámbito de la Respon-

sabilidad Social Corporativa; aquel 
primer proyecto de colaboración con 
Ayuda en Acción fue la colocación 
de una hucha solidaria en todos sus 
centros.

Los empleados de GAES también 
contribuyen a esta labor solidaria a 
través de microdonaciones y con ac-
ciones de voluntariado internacional. 
Más de 400 personas que dedican 
parte de su tiempo de vacaciones a 
colaborar en los proyectos en terre-
no, realizando actividades como las 
de adaptación de los audífonos para 
garantizar su buen uso.

En 2015 recibió el primer premio Res-
pon.cat. a la Trayectoria para el Com-
promiso en Responsabilidad Social 
para Grandes Empresas que destaca 
la integración de la RSE en todos los 
ámbitos de su actividad, con políti-
cas de conciliación y ayudas a sus 
trabajadores, satisfacción y accesibi-
lidad en la relación con sus clientes 
y por una importante labor solidaria y 
divulgativa de cara a la sociedad. 

> GAES

PARA APOYAR NUESTRA LABOR COMO EMPRESA, ENTRA EN 
AYUDAENACCION.ORG/SOLIDARIDAD/EMPRESA

NOS APOYAN



tienda.ayudaenaccion.org

ENTRA EN LA TIENDA 
ONLINE DE COMERCIO 

JUSTO Y HAZ TU PEDIDO, 
ÉSTAS Y MILES DE 

NOVEDADES TE ESPERAN.

tienda.ayudaenaccion.org
NOVEDADES DE COMERCIO JUSTO
Comprando estos productos contribuyes a una mayor justicia y 
dignidad en las relaciones de compra y venta entre productores 
de países desfavorecidos, comerciantes y consumidores.



35 AÑOS DE LUCHA 
CONTRA LA POBREZA  
Y LAS DESIGUALDADES. 

¡35 VECES GRACIAS! 
PORQUE SIN TU APOYO 
NO HABRÍA SIDO 
POSIBLE. 


