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Carta DEL
PrESIDENtE

Estimados amigos, 

Escribir estas líneas implica que hemos sumado a nuestra historia como organización otro año más 
de trabajo y compromiso por el desarrollo sostenible de las comunidades más desfavorecidas. 
Nuestra organización nació hace 32 años con un proyecto en La India y hoy cuenta con más de 100 
en 22 países de cuatro continentes. Durante todo este tiempo hemos conseguido que millones de 
personas tengan acceso a sus derechos básicos y es nuestra obligación seguir haciéndolo. 

Esta trayectoria institucional nos da la oportunidad de participar en los debates nacionales e 
internacionales sobre la cooperación al desarrollo. En este sentido, el pasado 17 de septiembre tuve 
la oportunidad de comparecer en el Senado de España, dentro de los trabajos de la Ponencia de 
estudio sobre el desarrollo de nuevas fórmulas de gestión de la cooperación. En la comparecencia 
se repasaron los puntos más relevantes de la agenda actual de la ayuda al desarrollo, una agenda que 
está marcada por la inminente llegada del año 2015 y la actualización de los Objetivos del Milenio al 
nuevo escenario, lo que supondrá la adopción de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Aunque los Objetivos del Milenio han conseguido logros importantes, como la reducción a la mitad 
del porcentaje de personas que vive en el mundo en condiciones de pobreza extrema o el descenso 
en casi un 50% de la mortalidad infantil, todavía hay cuestiones esenciales, como la reducción de la 
mortalidad materno-infantil o el acceso al saneamiento, que deben mejorarse. Además, no debemos 
olvidar que el desarrollo humano ha sido desigual y no siempre ha llegado a los más vulnerables: 
comunidades rurales, minorías y mujeres. Por último, el 70% de la pobreza mundial se concentra 
en países de renta media, lo que enlaza de nuevo con el problema de desigualdad, uno de los retos 
fundamentales para el post-2015.

Por su presencia en países de renta media, por el protagonismo del mundo rural y por el papel central 
que ocupan las mujeres y la infancia, el trabajo de Ayuda en Acción está plenamente orientado al reto 
de la desigualdad. Porque desde nuestro nacimiento creemos firmemente que el protagonismo en 
los procesos de desarrollo de lugares como Ayacucho y Acombamba es de sus propias comunidades 
y de sus líderes, nuestra labor es acompañar, estar al servicio de las personas y fomentar la cola-
boración con otras organizaciones y actores del ámbito social, para unir esfuerzos con un objetivo 
común: la lucha contra la pobreza y la mejora de las condiciones de vida de niños, niñas, familias y las 
comunidades en las que viven. 

En Perú, llevamos 25 años trabajando por transformar vidas y hemos conseguido que más de 85.000 
personas tengan acceso a sus derechos básicos. Hoy en día trabajamos en 10 regiones del país 
gracias a la colaboración de miles de personas con espíritu solidario, y estamos especialmente orgu-
llosos de presentar una nueva Ayuda en Acción Perú que ha empezado a desarrollar mecanismos de 
implicación, de vínculo solidario, a través de fórmulas como el apadrinamiento, para que la sociedad 
peruana sea también partícipe del trabajo y logros de nuestra organización. Por primera vez en este 
país, Ayuda en Acción será intermediario de la solidaridad de su ciudadanía, papel que afrontamos 
con pasión e ilusión.

Dicho lo anterior, es para mí un orgullo presentar la Memoria anual de Ayuda en Acción Perú, en la que 
compartimos con vosotros los principales logros alcanzados con el desarrollo de nuestros proyectos 
y campañas, tarea en la que hemos centrado nuestros esfuerzos durante los últimos doce meses. 
Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas solidarias que siguen acompañán-
donos en el cumplimiento de nuestra misión. Sabemos que la solidaridad puede cambiar el mundo y 
queremos, junto a vosotros, dar continuidad a nuestro compromiso. 

Jaime Montalvo
Presidente de Ayuda en Acción
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Historia
La Fundación Ayuda en Acción nace en 
1981 y en la actualidad cuenta con una 
base social de 120.000 colaboradores que 
apoyan nuestro trabajo en 21 países de 
África, Asia, América Latina – entre ellos 
Perú; así como en España.

En 32 años de trayectoria, uno de 
nuestros factores diferenciales ha 
sido el apadrinamiento y la promoción 
del vínculo solidario, que permite la 
interacción entre las personas solidarias 
y los beneficiarios de su ayuda. El 
apadrinamiento contribuye a  mejorar 
las condiciones y calidad de vida de 
los niños y niñas apadrinados, de sus 
familias y de toda la comunidad.

Misión
Mejorar las condiciones de vida de los 
niños y niñas, las familias y comunidades 
en países y regiones más pobres, a través 
de proyectos autosostenibles de desarrollo 
integral y actividades de sensibilización, 
con la finalidad última de propiciar 
cambios estructurales que contribuyan a la 
erradicación de la pobreza. 
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DÓNDE TRABAJAMOS

CÓMO TRABAJAMOS

RESULTADOS ECONÓMICOS

ACCIÓN Y DIVULGACIÓN

AGRADECIMIENTOS Visión
Somos una organización de cooperación 
de dimensión internacional situada al lado 
de quienes sufren mayor vulnerabilidad. 
Una organización cuya tarea primordial es 
impulsar el fortalecimiento de capacidades 
individuales y colectivas de los niños, las 
niñas, sus familias y las comunidades, 
para que sean actores y protagonistas de 
su propio desarrollo, y que tiene como 
signo de distinción el establecimiento de 
vínculos solidarios. 

Valores
Independencia: Somos una organización 
aconfesional y apartidista que lleva a cabo 
su misión sin discriminar por razones de 
raza, religión o sexo.

Reconocimiento de la dignidad de las per-
sonas: Afirmamos el derecho a la dignidad 
de las personas, familias y comunidades 
donde trabajamos y colaboramos con ellas 
en la constitución de un mundo justo.

Solidaridad: Promovemos la creación de 
vínculos solidarios como compromisos 
activos de logro de una vida digna de las 

personas, entre los donantes y las comuni-
dades que reciben su ayuda. 

Excelencia: Actuamos con rigor y eficiencia 
en la aplicación de los recursos que la socie-
dad nos confía, procurando la mayor eficacia 
posible en el desempeño de nuestra labor.

Principios
Compromiso con la misión y entusiasmo 
en el trabajo: Estamos comprometidos 
con la misión de la organización y actua-
mos con iniciativa y creatividad impulsando 
el trabajo en equipo.

Trabajo en redes y alianzas: Nos propone-
mos trabajar con otras organizaciones a 
través de redes y alianzas, comprometidas 
con la erradicación de la pobreza y la 
construcción de un mundo justo.

Transparencia y rendición de cuentas: 
Nuestra norma de gestión es la austeri-
dad y el rigor en el uso de los recursos, 
actuando siempre con total transparencia 
y rindiendo cuentas ante nuestros socios, 
ante los beneficiarios de nuestra acción y 
ante la sociedad en general.

En 2013 destinamos
39 millones a más de

100 proyectos de desarrollo 
en cuatro continentes

Más de 120.000 socios 
apoyaron nuestro trabajo y 

recibimos 17.000 donativos. 
Colaboran con nosotros

600 empresas

Somos 1.093 personas 
trabajando para mejorar
las condiciones de vida
de más de  2.500.000

NUEStra OrGaNIZaCIÓN
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PatrONatO Y EQUIPO aYUDa EN aCCIÓN 
EN PErÚ

Equipo humano de ayuda en 
acción

28,7%
Personal 
aea
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Personal
socios locales

1.093
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31,7%
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Historia
Nuestra organización inicia labores en el 
Perú en 1988. Abre una dependencia en el 
país, en medio de un contexto desafortuna-
do marcado por la crisis económica, la vio-
lencia política y el descrédito internacional, 
con el fin de brindar atención a la población 
más excluida y desatendida, promoviendo 
su desarrollo integral, y dotándola de 
herramientas para salir adelante. 

Tras 25 años de permanencia territorial 
junto a aliados estratégicos, se puede 
constatar logros tangibles reflejados en las 
obras de servicio público en salud, en edu-
cación, en dinamización de las economías 
locales, con énfasis en el fortalecimiento 
de capacidades y la construcción de una 
ciudadanía empoderada desde la niñez.

Actualmente nuestra presencia se consolida 
en 10 regiones del país: Piura, Cajamarca, Lam-
bayeque, La Libertad, Ica, Ayacucho, Cusco, 
Puno, Lima y Huancavelica. En esta última, 
a cargo del eje productivo de una alianza 
público-privada, que permite afianzar lazos 
entre la cooperación y el sector empresarial. 

El 2013, nos deja un balance gratificante de 
haber impactado positivamente en la vida 
de más de 85 mil personas en el Perú.

Base social, el poder de las personas
Cada año, decenas de miles de personas 
demuestran con su solidaridad que es po-
sible luchar contra la pobreza y mejorar las 
condiciones de vida de quienes necesitan 
nuestra ayuda.

El año 2013 nuestra labor pudo llevarse a 
cabo con total independencia gracias a las 
aportaciones de una media de 120.000 so-
cios en España que colaboraron de forma 
regular con nuestros programas en todo 
el mundo. Además, recibimos donativos 
puntuales de otras 20.000 personas, en 
respaldo de nuestro accionar. 

Por otro lado, la crisis económica de 
Europa nos sitúa frente a nuevos retos 
que permitan garantizar la sosteni-
bilidad de nuestros proyectos. En el 
convencimiento que la solidaridad entre 
compatriotas es posible y necesaria para 
superar las brechas sociales y la indife-
rencia, Colombia y Perú toman la posta, 
y marcan así un hito en la historia de la 
organización que amplía su base social 
en América Latina.

En Perú contamos con el apoyo directo 
de 19.000 padrinos españoles, y con una 
primera experiencia de acercamiento a 

la sociedad peruana hemos conseguido 
crecer en 400 padrinos nacionales y más 
de 2.000 interesados. 

Es grato confirmar que la solidaridad es el 
motor de grandes acciones sin distinción 
de nacionalidad. Por todo ello, queremos 
dar las gracias a quienes siguen a nuestro 
lado a pesar de las dificultades, y a quienes 
inician su caminar con nuestra organi-
zación, con la confianza de que juntos 
podemos lograr un mundo más justo.

En 2013, nuestros 
proyectos en Perú 

recibieron el apoyo de 
19.000 padrinos españoles 

y 400 peruanos
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PrESENCIa
EN EL MUNDO

 

México

Guatemala

Ecuador

Perú

Bolivia

Paraguay

El Salvador

Colombia

España

Honduras

Nicaragua

Haití La India VietnamBangladesh

Nepal

Pakistán

Kenia

Mozambique

Malaui

Etiopía

Uganda

Sede central: Madrid - España

Presencia en países de manera permanente 

ESPaÑa 

ÁFrICa 

Etiopía, Kenia, Malaui, Mozambique, Uganda

aSIa

Bangladesh, La India, Nepal, Pakistán, Vietnam

aMérICa

Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú

Total de beneficiarios

Total áreas de desarrollo en 2013

22

1

5

5

11

Más de 2.500.000

115
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ADT Piura Provincia Morropón, Piura 1993 4.996

ADT Yancana Huasy Distrito San Juan de Lurigancho, Lima Este 1996 1.300

ADT Chota Provincia Chota, Cajamarca 1997 4.792

ADT Cutervo - Naranjito Provincia Cutervo, Cajamarca 1997 / 2009 3.050

ADT Paiján - Gran Chimú Provincias Paiján - Gran Chimú, La Libertad 1997 / 2012 2.831

ADT Paracas Verde Provincia Ica, Ica 1998 18.958

ADT Cusco Provincia Anta, Cusco 2004 3.657

ADT Lambayeque Provincia Chiclayo, Lambayeque 2004 10.386

ADT Chinchaysuyo Provincia Ayabaca, Piura 2005 3.870

ADT Ayacucho Provincia Cangallo, Ayacucho 2009 3.433

ADT Santa Cruz Provincia Santa Cruz, Cajamarca 2010 3.208

ADT Chumbivilcas Provincia Chumbivilcas, Cusco 2012 3.040

ADT Conchán y Chalamarca Provincia Chota, Cajamarca 2012 3.355

ADT Puno Provincia Melgar, Puno 2012 1.932

ADT San Miguel Provincia San Miguel, Cajamarca 2012 15.641
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Área de Desarrollo Territorial 
(ADT)

Otros proyectos

Ubicación 
geográfica

Año de 
Apertura

Población 
Beneficiaria

Socia 
Local

VINCULOS SOLIDARIOS
EN ACCION PARA EL DESARROLLO

PERÚ
EN

ACCIÓN

desarrollo de capacidades locales

Programa Regional Sur 

rESUMEN DE LOS 
PrOGraMaS VIGENtES

APPD - Alianza Público 
Privada para el Desarrollo

Provincia Acobamba en Huancavelica 2011 1.262

1

4

7

10

13

2

5

8

11

14

3

6

9

12

15

A

ÁREAS DE DESARROLLO TERRITORIAL

Áreas Regiones / Provincias

APPD - Alianza Público-Privada 
para el Desarrollo     

Huancavelica, Acobamba

ADT Piura       Piura, Morropón
ADT Yancana Huasy      Lima, distrito de San Juan de Lurigancho
ADT Chota       Cajamarca, Chota 
ADT Cutervo - Naranjito        Cajamarca, Cutervo
ADT Paiján - Gran Chimú       La Libertad, Paiján - Gran Chimú
ADT Paracas Verde      Ica, Ica
ADT Cusco Cusco, Anta 
ADT Lambayeque Lambayeque, Chiclayo
ADT Chinchaysuyo Piura, Ayabaca
ADT Ayacucho      Ayacucho, Cangallo
ADT Santa Cruz      Cajamarca, Santa Cruz
ADT Chumbivilcas     Cusco, Chumbivilcas
ADT Conchán y Chalamarca      Cajamarca, Chota
ADT Puno    Puno, Melgar
ADT San Miguel     Cajamarca, San Miguel

Otros proyectos

1
2
3
4
5 
6 
7 
8
9

10 
11
12
13
14
15

a

PrESENCIa 
EN PErÚ 
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NUEStrO traBaJO E 
IDENtIDaD INStItUCIONaL

25 aÑOS DE aCtUaCIÓN 
EN EL PErÚ

Líneas de actuación
• Satisfacción de las necesidades básicas
• Dinamización de las economías locales
• Fortalecimiento de las capacidades 

técnicas locales
• Acción humanitaria y gestión de riesgos
• Empoderamiento, gobernabilidad y 

construcción de ciudadanía
• Sensibilización de la sociedad civil e 

incidencia en políticas públicas

El desarrollo integral territorial: 
nuestro modelo de intervención
En Ayuda en Acción contribuimos a que 
las personas más desfavorecidas se 
inserten de forma justa en los procesos 
y entramados económicos, sociales y 
políticos de los que están excluidos. En 
nuestra visión del desarrollo, los prota-
gonistas, tanto en los medios como en 
los fines, son aquellos que padecen las 
situaciones de injusticia.

Por esta razón, implementamos 
acciones en zonas geográficas delimi-
tadas: Áreas de Desarrollo Territorial 
(ADT), con el objetivo de potenciar 
las capacidades de las personas y sus 
instituciones. El territorio se define no 
solo por lo geográfico, sino principal-
mente, por las personas que integran 
los grupos sociales, sus instituciones 
y las dinámicas ambientales, sociales, 
económicas y culturales de una región. 
Nuestro compromiso con las comunida-
des es a largo plazo y tiene una duración 
mínima de 10 años para poder garantizar 
la consecución de los objetivos.

Entendemos el logro de un desarrollo terri-
torial como una transformación productiva 
e institucional que permite incrementar el 
bienestar, la equidad y la inclusión social. 
Se produce cuando, tras incidir sobre las 
causas de la pobreza y dar una solución 
conjunta y sostenible a los problemas que 
enfrentan las comunidades, se consigue 
mejorar el entorno y las personas ejercen 
sus derechos y capacidades en una 
comunidad fortalecida.

El vínculo solidario
A lo largo de más de 30 años, uno de 
los factores diferenciadores de nuestra 
organización es el apadrinamiento y la 
promoción del vínculo solidario. Este 
modelo de colaboración permite la 
interacción entre las personas que apoyan 
como padrinos y madrinas el trabajo de la 
organización y las personas beneficiarias 
de su ayuda.  

El apadrinamiento, signo que nos caracte-
riza, no se limita a la ayuda económica, sino 
que con el tiempo se materializa en lazos 
afectivos y de sostén emocional. El aporte 
de los padrinos y madrinas no solo  contri-
buye a mejorar las condiciones y calidad 
de vida de los niños y las niñas; también 
favorece a sus familias y a toda su comu-
nidad. Vale decir que apadrinar equivale a 
mejorar la educación, atención sanitaria, 
nutrición y condiciones de viviendas y más 
de los niños y niñas acogidos. 

El vínculo solidario es la relación de amistad 
y compromiso que se establece entre 

nuestros socios y los niños y niñas por 
medio de la correspondencia, que permite 
el intercambio cultural y fomenta el com-
promiso personal hacia un proyecto de 
desarrollo comunitario. Es el primer paso 
hacia la construcción de una ciudadanía 
consciente de sus derechos. 

El voluntariado a terreno
Uno de los objetivos de la fundación es 
trasladar nuestro trabajo a la sociedad y, de 
esta forma, conseguir que más personas 
se unan al proyecto. Este programa ofrece 
a la comunidad española: estudiantes, 
personas naturales, empresas y otros 
colectivos, la oportunidad de participar 
en proyectos de desarrollo y contribuir al 
trabajo que la organización lleva a cabo 
en países como Etiopía, Bolivia, Ecuador, 
Paraguay, Nicaragua y Perú.

Nuestra labor consiste en propiciar que 
los voluntarios conozcan de primera mano 
los proyectos en el terreno, y que puedan 
colaborar desde su especialidad profe-
sional y perfil personal, en la mejora de las 
condiciones de vida de las comunidades.
 
Durante el 2013, la oficina nacional Perú 
recibió la visita de 28 voluntarios españoles 
en las localidades de Paiján y Gran Chimú 
(La Libertad), San Miguel (Cajamarca), Anta 
(Cusco), San Juan de Lurigancho (Lima), 
Ayabaca (Piura), y Cutervo (Cajamarca). 
Esta experiencia de vida “única y transfor-
madora”, a decir de los propios participan-
tes, pronto estará disponible para el sector 
empresarial y socios peruanos.
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Junto a quienes menos tienen y más 
necesitan
En 1988, flagelos como el analfabetismo, 
la desnutrición crónica y mortalidad 
materno-infantil, confirmaban la necesidad 
de una atención urgente en comunidades 
del Perú profundo. Las primeras Áreas de 
Desarrollo Territorial (ADT) surgieron en 
Ayacucho, Ancash,  Cajamarca, Tacna y 
Piura. Hacia fines de los 90 y principios 
del 2000, se instalan nuevas ADT en San 
Juan de Lurigancho (Lima), Ica, La Libertad, 
Arequipa, Apurímac, Cusco y Lambayeque. 
El 2011, se impulsa la Alianza Público 
Privada en Huancavelica y un año después 
nacen nuevos proyectos en Cajamarca, 
Cusco y Puno.

En este trayecto, con la prioridad de 
combatir las causas estructurales que ori-
ginan la pobreza, sobresalieron iniciativas 
innovadoras que revelan nuestra estrategia 
de desarrollo integral y sostenible.

Centros de Educación Temprana (CET)
Dedicados a la atención integral de la 
primera infancia. Nuestra organización 
asumió esta tarea convencida que entre 
toda la población vulnerable, la atención de 
niños y niñas menores de 3 años se hacía 
impostergable. La OMS ha reconocido esta 

edad como crucial y privilegiada para que 
el ser humano desarrolle las bases de su 
inteligencia, personalidad, comportamien-
to social y aprendizaje; y Ayuda en Acción 
lo concibió así desde sus inicios.

Este programa contempla la construcción 
de “aulas honguitos”,que son espacios 
físicos de forma hexagonal, acondicio-
nados para favorecer el  crecimiento 
saludable de la niñez. Desde el año 2000 
se han implementado más de 500 CETs 
para la atención de casi 25 mil niños y 
niñas menores de 3 años. A la par se ha 
capacitado a más de mil madres motiva-
doras, elegidas de entre la comunidad para 
ser promotoras de la infancia y vigilar el 
adecuado desarrollo cognitivo, sensorial y 
motor de los pequeños.

Policlínicos Móviles  
Instalados con la finalidad de acercar los 
servicios de salud a las comunidades más 
remotas. Se trata de unidades móviles 
equipadas con instrumentos médicos indis-
pensables para la sanidad materna-infantil y 
en general de toda la población. Cuentan con 
camilla ginecológica, ecógrafo, transductor 
endovaginal, módulo antropometrista, ade-
más de un electrocardiógrafo, equipamiento 
de laboratorio, salud bucal y ocular.

Desde su puesta en marcha se han cedido 
25 Policlínicos Móviles en diferentes regio-
nes del país. La utilidad de este programa 
se ha visto reflejada en la realización de 
más de 2.200 campañas médicas  y más 
de 327 mil atenciones. Siempre organiza-
das en conjunto con los profesionales de 
los puestos de salud local.

Sistemas de Siembra y Cosecha de Agua 
Construidos para optimizar el uso del 
recurso hídrico en la actividad agrícola de las 
comunidades campesinas. Ayuda en Acción 
tomó conciencia que un eje crítico para la 
población rural, tradicionalmente dedicada 
a la agricultura y la ganadería, es la escasez 
de agua para el riego de sus sembríos.

Este programa promueve la organización 
y la asociatividad de la población; primero 
para acceder a un terreno de uso colectivo, 
y segundo para construir un reservorio bajo 
el sistema ancestral de la “Minka”. Esto sig-
nifica que toda la comunidad participa de las 
faenas de trabajo, pero a su vez de benefician 
en conjunto de la obtención de agua para sus 
cultivos, en épocas de secano.

Como resultado, las familias campesinas obtie-
nen más de una cosecha al año que se traduce 
en la mejora de su economía. A la fecha son 
más de 390 Sistemas de Siembra y Cosecha de 
Agua y Riego Tecnificado que se han instalado a 
favor de los pequeños agricultores.

Viviendas saludables
Diseñadas para procurar comodidad y 
bienestar a las familias con la adopción de 
hábitos y estilos de vida saludables.
 Implica un reordenamiento de la vivienda 
dividiendo el espacio físico con un sen-
tido funcional, facilitando mejoras en su 
estructura para favorecer una mejor calidad 
de las relaciones humanas y la prevención 
de enfermedades.

En una vivienda saludable, los niños 
cuentan con un dormitorio diferenciado 
del de sus padres, poseen un espacio 
dedicado a sus labores escolares y tienen 
un rincón de aseo. Las madres cuentan 
con una ‘cocina mejorada’, dejando atrás la 
práctica de cocinar en el suelo usando dos 
piedras como hornillas, generando humo, 
lo que ocasiona males respiratorios. 

Además, implica la colocación de paneles 
solares, sanitarios, la instalación de biohuer-
tos y criaderos de animales menores en los 
exteriores, entre otros. Desde el 2003 este 
programa ha mejorado las condiciones de 
vida de 7.681 familias rurales. 

En este trayecto nuestra organización dio empuje a proyectos emblemáticos que 
surgieron como respuesta a las necesidades básicas de la población. Centros de 
Educación Temprana, Policlínicos Móviles, Sistemas de Siembra y Cosecha de Agua, 
Viviendas Saludables, entre otros, son nuestra mejor carta de presentación.
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Ayuda en Acción nace inspirada en la lucha contra la desigualdad social como un factor que 
atenta contra la dignidad de la persona y el goce de sus derechos. Incluso en países con altos 
niveles de crecimiento, gran parte de su población vive en pobreza y pobreza extrema. Esto 
nos obliga a estar en constante vigilancia y actuar frente a los retos que nos marca la realidad.

Desigualdad de género
• El Perú ocupa el puesto 80 
en el ranking de brecha de 
género que mide el progreso 
en paridad: en salud y sobre-
vivencia, logros educativos, 
participación política, e 

igualdad económica, en 134 países. 
  
• La violencia contra la mujer es un proble-
ma de salud pública creciente. El 35.7% de 
la población femenina, entre 15 y 49 años, 
ha sido agredida físicamente, el 8.4% sufrió 
ataque sexual y el 67.5% ha sido víctima de 
agresión psicológica o verbal.

• El Perú ocupa el segundo lugar de 
feminicidios en Latinoamérica. 131 mujeres 
perdieron la vida en manos de sus parejas 
o ex parejas. Otras 151 mujeres sufrieron 
tentativa de feminicidio. 

• En el 2013, se produjeron 380 muertes 
maternas por cada 100 mil nacidos vivos. 
De ellas el 12.8% de tipo directo obstétrico. 

• La población económicamente activa 
femenina se encuentra en desventaja. 
Percibe un salario 20% menos, que los 
varones, por actividad equivalente. 

• El 40 % de los hogares considerados 
pobres son jefaturados por una mujer. 

• En la zona rural, el 13.8% de las mujeres 
no ha cursado ningún nivel de estudio y 
permanece en el analfabetismo. 

DESaFÍOS EN PErÚ

Situación de la infancia en salud
� Más de medio millón de 
niños y niñas, menores de 5 
años, padecen desnutrición 
crónica; y casi la mitad de la 
población infantil menor a 3 
años sufre de anemia. 

 
�En la zona rural, la desnutrición crónica 
afecta a 1 de cada 3 menores a 5 años, 
comprometiendo su adecuado desarrollo 
físico e intelectual.

 
�En el Perú, por cada mil niños y niñas 
nacidos vivos, 19 mueren antes de cumplir 
el primer año. 

 
� Solo el 23.6% de los niños y niñas menores 
de 36 meses cuentan con las vacunas 
básicas completas para su edad.

�El 5.2% de la población, más de 1 millón y 
medio de personas presentan algún tipo 
de discapacidad. De ellas 129.796 tienen 
menos de 15 años de edad.

Situación de la infancia en educación
�El Programa de Evaluación 
Internacional de Estudiantes 
(PISA), ubica al Perú en último 
lugar de 65 países del mundo. 
Esta prueba mide comprensión 
lectora, matemáticas y ciencias 

en estudiantes de educación secundaria. 

�Según la Evaluación Censal de Estudiantes 
2013, solo el 33% de los niños y niñas 

de 2do. año de primaria comprende lo 
que lee, y solo el 16.8% alcanzó el nivel 
satisfactorio en comprensión matemática.

 
�El 21.2% de niños y niñas en el Perú, no 
tienen la oportunidad de acceder a la edu-
cación inicial. En las poblaciones indígenas 
el porcentaje se eleva a casi la mitad.

 
�A nivel de Sudamérica, Perú ocupa el 
primer lugar de deserción escolar a causa 
del embarazo. La tasa actual de embarazo 
adolescente es de 13.9% en todo el país.

Situación de pobreza
�La pobreza afecta al 23.9% 
de la población nacional. Las 
regiones más afectadas son 
Cajamarca, Ayacucho, Ama-
zonas, Pasco y Huancavelica, 
casi la mitad de su población 

es pobre.  En el caso de la infancia, 1 millón 
200 mil niños y niñas, menores de 5 años, 
viven en situación de pobreza y de ellos 
más del 60% viven en zonas rurales. 

�Más de 2 millones 690 mil viviendas 
no cuentan con fuentes mejoradas de 
saneamiento y más de 1 millón 350 mil 
carecen de agua potable o de acceso a 
una red pública.

�4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes 
se ven obligados a trabajar, exponiéndose 
a la vulneración de sus derechos en 
educación, salud y recreación, y muchas 
veces a la explotación infantil. 

•  Se ha capacitado a 1.572 docentes en 
temas de planificación de las rutas de 

aprendizaje, estrategias metodológicas 
en comunicación y matemática, enfoque 

ambiental y gestión de riesgos. 

•  1.939 niños de 0 a 3 años, de diez regiones 
del país, han sido atendidos en nuestros 

Centros de Educación Temprana.  285 
promotoras de la propia comunidad se 

encargaron de realizar sesiones de estimula-
ción y aprendizaje para su buen desarrollo.

•  Se han instalado 30 nuevos Centros de 
Educación Temprana: 10 en San Juan de 

Lurigancho (Lima) , seis en Cutervo y dos en San 
Miguel (Cajamarca), cuatro en Chumbivilcas 

(Cusco), tres en Cangallo (Ayacucho), dos 
en Morropón (Piura), dos en Gran Chimú (La 

Libertad), y uno en Melgar (Puno). 

Garantizar a las personas desfavorecidas y excluidas de los lugares donde trabajamos, el disfrute 
de derechos básicos como la alimentación, la educación, la salud, el agua o la vivienda.
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CÓMO traBaJaMOS CÓMO traBaJaMOS

NUEStrOS LOGrOS
Cada persona, cada familia, que consigue mejores herramientas para salir adelante y 
vencer la pobreza, se convierte en nuestra motivación institucional. Durante el 2013 
hemos conseguido impactar positivamente en la vida de 85.711 personas, poniendo 
en marcha diferentes líneas de actuación, en 10 regiones del Perú.
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SaTiSfaccióN dE laS NEcESidadES báSicaS

EdUcacióN

•  Hemos entregado 22 módulos de cóm-
puto a escuelas de Cangallo (Ayacucho), 
Cutervo y San Miguel (Cajamarca). Esto 

ha permitido que 2.280 escolares rurales 
de primaria y secundaria se capaciten y 

mejoren sus destrezas en el manejo de las 
nuevas tecnologías. 

• 150 niños y niñas con retardo leve, 
discapacidad motriz, auditiva y/o visual 
han sido acompañados en su inclusión 
educativa dentro de 32 Escuelas de 
Educación Básica Regular, en el distrito de 
San Juan de Lurigancho. 

• Hemos brindado atención especializada  
y garantizado el derecho a la educación 
de 300 niños y niñas con habilidades 
diferentes, en 5 Centros de Educación 
Básica Especial del centro Yancana Huasy.

• 44 Círculos de Alfabetización en Ayacu-
cho, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca 
y Piura han permitido que 770 mujeres y 
85 varones rurales logren introducirse en 
el mundo de la lectura y escritura a través 
del método Reflec Accion, que conecta 
sus aprendizajes con su propio entorno.
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Romy Rodríguez está casada con Edgar 
Romaní. Ellos tienen dos niños, Fabio de 
cinco años, y el pequeño Ian que hace 
poco ha cumplido tres. Viven en la zona alta 
de Oropeza Chonta, en el sector Huáscar, 
del populoso distrito de San Juan de 
Lurigancho, en Lima.

Esta familia de condición humilde, se 
sintió desprotegida cuando nació Ian, con 
bajo peso y talla, retraso psicomotor y en 
situación de riesgo por el diagnóstico de 

HablaN lOS prOTagONiSTaS
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• Se encuentran en funcionamiento 25 
Policlínicos Móviles: seis en Cajamarca, 

cinco en Cusco, cuatro en Ica, tres en Aya-
cucho, tres en Piura, dos en Lambayeque 

y dos en La Libertad.  Se trata de vehículos 
acondicionados para brindar atención 

médica en zonas rurales con difícil acceso 
al servicio de salud. 

• Se han realizado 232 campañas de salud 
que permitieron que 20.650 personas, de 

diversas regiones del país, reciban aten-
ción especializada en medicina general, 

pediatría, análisis clínicos, obstetricia y 
ginecología. Así cómo los servicios de 

control de peso y talla, odontología y 
oftalmología para la niñez.

• En Anta Cusco se realizaron 101 visitas 
domiciliarias para detectar casos de ur-

gencia y prevenir enfermedades mediante 
charlas orientativas.

•  Se cuenta con 14 nuevas asociaciones agrícolas en las regiones de Ayacucho, Cajamarca, La Libertad 
y Huancavelica. A la fecha suman 408 asociaciones que vienen trabajando de manera articulada, reci-
biendo capacitaciones en alternancia de cultivos, riego tecnificado, calidad orgánica y otros.

• La asociatividad ha hecho posible que pequeños productores de Ica, La Libertad y Lambayeque 
puedan  comercializar 2.534 toneladas de espárrago, y en Piura, 142 toneladas de uva Red Globe, a 

mercados tan exigentes como el de Estados Unidos y Europa.

• Más de 2.500 pobladores dedicados a la agricultura han mejorado sus condiciones de vida, accediendo 
a mercados competitivos con sus productos orgánicos de calidad. Han ganado experiencia participan-
do en ferias locales, regionales y a nivel nacional.

• El programa Siembra y Cosecha de Agua ha beneficiado a 420 familias rurales con la construcción de 48 
reservorios, para la captación de más de 100 mil metros cúbicos de agua natural. Incluye la instalación de 

sistemas de riego tecnificado, por goteo y aspersión para el regadío de 177 hectáreas de cultivo.

• El sector ganadero ha sido fortalecido con la introducción de técnicas de inseminación artificial y dotación 
de vacas de raza Brown Swiss para el mejoramiento de la productividad lechera. Una vaca criolla produce de 
3 a 5 litros de leche y una vaca de raza mejorada alcanza hasta 20 litros diarios. En Acobamba, provincia de 
Huancavelica, se han instalado 40 nuevos establos ganaderos. 

• Se han entregado 293 módulos de crianza tecnificada de cuy. En un solo año 398 familias beneficia-
das han producido 11 mil ejemplares, tanto para su consumo como para la venta. Así también, 258 
familias han sido favorecidas con módulos de crianza de gallinas ponedoras; y se han instalado 32 

porquerizos tecnificados.

• Se ha capacitado a 743 Yachachiq, “el que enseña” en quechua, en procedimientos técnicos como: 
crianza de animales menores, manejo de pastos mejorados, sistema de riego y cosecha de agua, 
manejo de hortalizas y derivados lácteos. Son hombres y mujeres líderes, con un alto efecto multipli-
cador en su comunidad.

• Se han realizado 42 talleres formativos en Cusco, Cajamarca, Ica y Piura sobre educación en gestión 
de riesgos. Participaron 761 personas que ahora se encuentran vigilantes y preparadas para asistir a los 

demás en caso de emergencias y desastres naturales.

SalUd

• 676 familias gozan de mejores condi-
ciones de vida gracias al programa de 
Viviendas Saludables. Han adoptando 
prácticas como el consumo de agua 

segura, el lavado de manos y una nutrición 
balanceada. Incluye el mejoramiento de 

sus domicilios en ventilación, iluminación, 
redistribución, y la instalación de cocinas 

mejoradas que canalizan la salida del 
humo hacia el exterior.

• El Programa Nutrihojitas continuó su 
avance contra la desnutrición infantil, en 
las provincias de Cangallo (Ayacucho), 
Cutervo (Cajamarca), y Ayabaca (Piura). 
575 niños y niñas lograron vencer la 
anemia y la desnutrición crónica a través 
del suplemento vitamínico elaborado con 
plantas medicinales.

• 1.348 familias han mejorado su nutrición 
con la instalación de biohuertos en sus 
viviendas. Esta iniciativa incluye la capa-
citación de madres de familia para que 
incorporen en la dieta diaria el consumo 
de hortalizas, y sepan cómo prepararlas 
a fin de balancear la alimentación de 
sus hijos. 

• Se han instalado 106 biohuertos esco-
lares y/o fitotoldos (invernaderos) para 
promover el derecho a la alimentación de 
1.802 niños y niñas en edad escolar.

Crear procesos de desarrollo sostenibles que garanticen la soberanía y seguridad alimentaria, así 
como la generación de ingresos.

Reforzar capacidades locales permite crear procesos de desarrollo locales viables y sostenibles, 
a la vez que se fomenta la creación y mantenimiento de comunidades activas.

Prevenir, mitigar y capacitar a las poblaciones ante las amenazas, así como rehabilitar y recons-
truir las comunidades afectadas por los desastres naturales.

diNamizacióN dE laS EcONOmíaS lOcalES

fOrTalEcimiENTO dE laS capacidadES TécNicaS lOcalES

accióN HUmaNiTaria y gESTióN dE riESgOS

$
síndrome de Down. “Al principio no sabíamos 
qué hacer, y estábamos muy preocupados 
por Ian, porque queríamos que tenga una 
mejor calidad de vida. Fuimos a varios 
lugares para que nos informen y nos  ayuden 
con las terapias, pero todo era muy costoso 
y estaba fuera de nuestro presupuesto”, 
comenta Romy.

Luego de tocar muchas puertas, llegaron al 
Centro de Educación Temprana Hermano 
San Andrés. Uno de los más de 500 CETs 
que ha promovido Ayuda en Acción a nivel 
nacional, y que en este caso es administrado 
por nuestra socia Yancana Huasy, especialis-
ta en atención de niños y niñas en condición 
de discapacidad.

Desde los cinco meses Ian viene recibiendo 
sus terapias en este CET consiguiendo 
resultados muy alentadores. Hoy, Romy es 
una madre feliz: “Estamos muy contentos de 
haber encontrado un lugar donde nos han 
enseñado cómo atender a Ian, nos están 

ayudando a crecer como padres y como 
familia. Queremos que más niños puedan 
aspirar a mejores oportunidades de 
desarrollo desde la primera infancia”.

Actualmente, 50 niños y niñas menores 
de 3 años reciben atención diaria en el 
CET Hermano San Andrés, en los servicios 
de terapia física, pedagogía, estimulación 
temprana y psicología. Lo más importante 
es que se detecta a tiempo cualquier 
anomalía en el desarrollo de los niños y si es 
preciso se deriva al centro Yancana Huasy, 
proyecto especial que apoya Ayuda en 
Acción desde el año 1996.

Según la Organización Mundial de la Salud, el 
15% de la población en el mundo sufre algún 
tipo de discapacidad. En nuestro país 8 de 
cada 100 personas en condición especial 
son menores de 15 años. Ayuda en Acción 
y Yancana Huasy brindan asistencia a 1.300 
familias como la de Ian que han aprendido a 
ser el soporte que sus hijos necesitan.

JU
A

N
 M

A
N

U
E

L 
R

O
M

A
N

 / 
A

eA



16 17CÓMO traBaJaMOS CÓMO traBaJaMOS

D
E

C
A

L 
/ A

eA
 P

er
ú

• Se ha conseguido que 100 niños y niñas de Llusco, Ccapacmarca y Santo Tomás, en Chumbivilcas 
(Cusco), tengan acceso a su documento de identidad. Ahora pueden asistir a la escuela, recibir 
atención médica e ingresar a programas sociales del Estado.

• Se han formado 224 municipios escolares, promoviendo prácticas democráticas en las escuelas. 
Más de 15 mil niños, niñas y adolescentes han participado en estos espacios y están aprendiendo a 

cultivar el valor de la organización y la concertación para el ejercicio ciudadano.

• En Ayacucho se ha promovido el intercambio de experiencias y proyectos estudiantiles de 50 
líderes escolares.

• Se ha promovido la participación activa y organizada de la ciudadanía a través de talleres de capaci-
tación sobre Presupuesto Participativo por Resultados,  en Conchán y Chalamarca, en Cajamarca. 

• Se han realizado talleres para la implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades, con la 
participación de 95 lideresas, en Melgar, Puno.

• En Ayabaca, Piura se realizó el  Encuentro de Gestión del Agua en los Andes, Fuente de Vida; y en 
Morropón, Piura, se realizó el Seminario Gestión de Procesos de Articulación y Concertación para la 

Acción Integral de la Primera Infancia.

• Se impulsó la Campaña “Celebra Perú: Un 28 de julio diferente”, con la realización de 12 coloridos 
pasacalles en el que participaron 8.000 escolares, de las regiones de Ayacucho, Ica, La Libertad, 
Lambayeque, Cajamarca, Piura,  Cusco, y del distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima.

• 100 voluntarios participaron en la campaña “Respeta el asiento reservado”, en San Juan de 
Lurigancho. Se empadronó a 1.000 unidades de transporte y se sensibilizó al público usuario sobre 

este derecho que asiste a madres gestantes, con niños en brazos, adultos mayores y personas en 
condición de discapacidad.

Promover una ciudadanía activa, que desarrolla sus capacidades políticas, organizativas y 
técnicas, permite crear estructuras sociales, económicas e instituciones fuertes.

Crear una conciencia colectiva para que la erradicación de la pobreza sea el primer paso en la 
lucha contra las desigualdades.

EmpOdEramiENTO, gObErNabilidad y ciUdadaNía

SENSibilizacióN dE la SOciEdad civil E iNcidENcia pOlíTica

HablaN lOS prOTagONiSTaS

“Mi familia y yo pasamos momentos muy 
difíciles. Ayuda en Acción y DECAL nos 
apoyaron mucho y lo siguen haciendo. 
Además de entregarme una vivienda 
de material noble me enseñaron a tener 
confianza, a emprender mis sueños y a ser 
solidaria con mi comunidad”, manifiesta 
Gladis Arcos, odontóloga de profesión, hoy 
lideresa y promotora de salud en el distrito 
de Santiago, en Ica.

El sur del país aún conserva en la memoria 
el trágico suceso del terremoto del 15 de 

agosto de 2007. El acompañamiento a través 
del Programa Reconstrucción de Ica no sólo 
permitió entregar viviendas antisísmicas a 
436 familias, sino que fue la oportunidad 
para fortalecer el tejido social y promover la 
Gestión de Riesgos en la población.

Ante la posibilidad de un nuevo sismo de 
proporciones, se ha conformado una Plataforma 
de Defensa Civil, liderada por la Municipalidad 
distrital de Santiago, en la que intervienen organi-
zaciones públicas y privadas, así como la propia 
población, a través de Brigadas de Defensa Civil. 
En este círculo se ha identificado a líderes y 
lideresas con roles específicos; como en el caso 
de Gladis, que es promotora de salud.

“Antes de ser promotora, yo era una persona 
tímida e insegura, me conformaba con lo 
que tenía. Cuando empecé a participar de 
los talleres poco a poco me fui desenvol-
viendo, supe que podía lograr mis sueños 

a través de mi esfuerzo. Hoy he vuelto a 
montar mi consultorio y puedo darles una 
mejor calidad de vida a mis hijas. Y, este 
rol me permite ser un referente para mí 
comunidad”, señala Gladis, quien además 
promueve campañas odontológicas 
gratuitas en los colegios.  

La población organizada ahora cuenta con 
30 Sistemas de Alerta Temprana que se 
activan ante cualquier emergencia. Las 
familias han elaborado sus Mapas Parlantes 
identificando zonas de riesgo, peligro y 
vulnerabilidad, vías de escape y zonas de re-
fugio. La escuela ha sido identificada como 
zona segura, y es el primer lugar a la que 
acudirían si se produjera un nuevo sismo. 
Padres de familia, docentes y escolares se 
encuentran preparados para una contin-
gencia y dar respuesta inmediata durante 
y post emergencia, como la atención de 
heridos, y preparación de ollas comunes.

En Cutervo, Cajamarca, con nuestra socia 
ESCAES se desarrolló el proyecto: “Pro-
moviendo la seguridad alimentaria y el uso 
racional de los recursos naturales con enfoque 
de género en la Microcuenca Naranjito, Perú”. 
La Junta Castilla León brindó un auspicio 
valorizado en S/. 416,497.00 para el beneficio 
de las comunidades rurales del Valle Callacate, 
Callacate Sahual y Sahualpampa.

Son 240 familias rurales, 425 varones y 455 
mujeres, que fueron favorecidas con la 
aplicación de tecnologías agroecológicas 
apropiadas para el acceso al agua con 
riego tecnificado, también comprende la 
instalación de cultivos diversificados, crian-
za de animales menores, producción de 
abonos orgánicos. Además bajo el enfoque 
de reforestación y desarrollo, se diseñó un 
programa formativo para el fortalecimiento 
de capacidades con enfoque de género, 
orientado a la mejora de las condiciones 
de seguridad alimentaria de la población, 
uso adecuado de los recursos naturales 
y mayor protagonismo de la mujer en el 
proceso productivo y de comercialización.

En La Libertad, Lambayeque y Piura, se 
ejecuta el proyecto: “Asociatividad de 
pequeños productores de espárrago y uva 
para la competitividad agroexportadora 
en la costa norte de Perú”, auspiciado por 
Fundación La Caixa con una inversión de 
S/. 227,852.00 para tres años de ejecución. 
En el período 2013, esta iniciativa ha permi-
tido llegar a 251 pequeños agricultores, por 
vía directa y a 520  de forma indirecta.

La población atendida está conformada 
por jóvenes de institutos, en la especialidad 
de agronomía, asociaciones agrícolas o 
agricultores en proceso de asociación; 
también están los operarios de las parcelas 
y trabajadores eventuales. Las contrapartes 
que intervienen son CIEDI, CIPDES y VISAD.

En las comunidades de Cupi y Macarí, de 
la provincia Melgar, en la región Puno, se 
ejecuta un proyecto para empoderar a 150 

PrOYECtOS COFINaNCIaDOS

mujeres del altiplano. Se les capacita en 
temas de derecho a la par que se fortalecen 
sus capacidades productivas para adquirir 
autonomía económica. Las mujeres de 
la estas comunidades han aprendido las 
técnicas de cultivo, llegando a sembrar 
14.2 hectáreas de papa y 34 hectáreas de 
quinua. Otras han instalado fitotoldos fami-
liares para la producción de hortalizas, han 
recibido capacitación para la producción de 
quesos, para la instalación de módulos de 
crianza de cuy entre otros. Este propósito 
también tiene un fuerte componente de 
comercialización y es financiado por el 
Gobierno del Principado de Asturias con 

Ayuda en Acción promueve el trabajo articu-
lado en toda su gestión. A través de nuestros 
socios locales interactuamos con Gobiernos 
Regionales, Municipios, Unidades de Gestión 
Educativa Local, Direcciones de Salud Local, 
a fin de conseguir un soporte, además  de 
asegurar la sostenibilidad de los proyectos. 

En el ámbito de la sociedad civil, algunos 
de los espacios donde participamos por 
intermedio de nuestras aliadas son:

• Mesa de Lucha contra la Pobreza y 
Presupuesto Participativo

• Plataforma Red de Recursos Naturales y 
Desarrollo Sostenible (RENADES)

• Consejo Regional de Cambio Climático  
(CORECC) 

• Consejo Regional de Seguridad 
Alimentaria (CORSA)

• Consejo Regional de Salud (CORESA)
• Sistema Regional de Atención Integral a la 

Primera Infancia (SIREPI)

Asimismo, este espíritu sinérgico nos ha 
llevado a impulsar el eje productivo de la 
Alianza Público Privada por el Desarrollo de 
Acobamba, en Huancavelica, con el auspicio 
de la Agencia Española de Cooperación 

un aporte de S/. 208,894.00. Desco es la 
contraparte aliada.

En la provincia de San Miguel, en Caja-
marca, también de la mano de la Junta 
Castilla León y con nuestra socia PRODIA, 
se ejecutó el proyecto “Manejo racional 
y eficiente del agua en la cuenca del Alto 
Jequetepeque”. Se ha construido un 
reservorio para cosecha de agua de 6.000 
metros cúbicos, se han instalado 22 hec-
táreas de riego tecnificado por aspersión 
y 15 por goteo; así como 30 hectáreas de 
pastos mejorados, entre otras acciones 
con un aporte de S/. 366,706.00.

TrabajO EN rEdES
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El éxito de los programas de desarrollo también se debe a fondos conseguidos a 
través de proyectos cofinanciados. Estos permiten consolidar nuestra intervención 
en salud, educación, seguridad alimentaria y otros.

Internacional para el Desarrollo AECID, y 
en unión con otras ONGs: Entreculturas, 
Solidaridad Internacional, Ecología y 
Desarrollo, y a las empresas Telefónica, 
Santillana y el Banco BBVA. De la mano de 
REDES hemos conseguido implementar 
mejoras en el servicio de saneamiento, agua 
potable y riego, así como en la producción 
agropecuaria y forestal, en una población 
bastante vulnerable donde más del 70% de 
sus habitantes viven en situación de pobreza.

También actuamos en colectivos sociales 
para sensibilizar a la sociedad civil, e incidir en 
políticas públicas. Somos activos participan-
tes de la Campaña Peruana por el Derecho 
a la Educación, movilizando a la población 
escolar en la reflexión y defensa de sus 
derechos. También  impulsamos la campaña 
Celebra Perú en fiestas patrias,  promovien-
do una cultura cívica y democrática, con 
nuestras contrapartes al interior del país. 
Finalmente, auspiciamos la concertación 
de las redes de productores y agricultores, 
para la defensa de Seguridad y Soberanía 
Alimentaria en nuestro país, en el marco de 
la Alianza por la Soberanía, la Autonomía y 
Seguridad Alimentaria Nutricional (ASASAN). 
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PrOGraMaS NUEVOS
Y EN CIErrE

Nuevos programas
ADT Puno
En Puno se destina ayuda a 1.932 personas 
de 21 comunidades de la provincia de 
Melgar. Conjuntamente con Desco y gracias 
al acuerdo suscrito con la Unidad de Gestión 
Educativa Local, nuestra intervención 
está orientada a posicionar la seguridad 
alimentaria en 19 instituciones educativas 
de inicial y primaria. También se contempla 
acciones para la producción de alimentos, 
para el autoconsumo y el mercado.

ADT Chumbivilcas
Ayuda en Acción y Arariwa en coordinación 
con la Unidad de Gestión Educativa 
Local ponen en marcha una propuesta 
curricular orientada a la realidad rural de 
los docentes del distrito de Ccapacmarca, 
en Chumbivilcas - Cusco. Para ello, se 
implementó el área de comunicación, 
explotando las habilidades comunicativas 
interculturales, con la producción de 
mensajes apropiados. En el área de arte, 
se capacitó a los maestros en técnicas de 
dibujo y pintura; mientras que en el área de 
ciencia, tecnología y ambiente, se enseñó 
de manera práctica la instalación de 
biohuertos escolares.

ADT Conchán y Chalamarca
Cajamarca se ubica, con un 37.4 %, como 
el primer departamento en desnutrición 
crónica infantil. Frente a esta cruda 
realidad, Ayuda en Acción y Centro IDEAS, 
trabajan juntos para revertirla en 22 
comunidades de los distritos de Conchán 
y Chalamarca. Nuestras acciones están 
orientadas a promover estilos de vida 
saludables, en el ámbito familiar y escolar, 
basadas, principalmente, en la equidad de 
género y la agroecología. 

Programas concluidos
ADT Chota, una experiencia de éxito 
comunitario
Ayuda en Acción, junto con su socio 
local, Perú en Acción, intervino durante 
15 años (1997-2012) en el distrito de 
Chota (Cajamarca), contribuyendo al 
desarrollo de la infancia y familias rurales 
de 29 comunidades. El vínculo solidario, 
proveniente de España, basado en 
igualdad, amistad y relación intercultural, 
permitió que 10 mil familias mejoren sus 
estilos de vida de manera inclusiva y activa. 

En este periodo de trabajo conjunto, se 
realizó con éxito programas de desarrollo 
integral en cuatro ejes de actuación: 
educación, salud, dinamización de 
las economías y gobernabilidad. Se 
construyeron 17 centros de educación 
temprana, para la atención de más de 
1.300 niños menores de tres años.  16.290 
escolares fueron beneficiados con la 
construcción de 181 aulas en 46 centros 
educativos y la implementación de 31 
centros de cómputo. Asimismo, 305 
docentes de inicial, primaria y secundaria, 
mejoraron su labor educativa con asesoría 
y acompañamiento técnico continuos en 
aplicación de la propuesta metodológica 
para la escuela rural. A su vez, se alfabetizó 
a 1.579 adultos, empoderando a la mujer en 
los procesos de desarrollo: 2.500 padres 
de familia participaron en la formación de 
sus hijos.

En el campo de la salud, 14.430 niños de 
24 instituciones educativas incorporaron 
hábitos saludables en sus aulas, 460 
familias se favorecieron con el programa 
Vivienda Saludable. Se instalaron cuatro 
puestos de salud con equipos de 

comunicación y un Policlínico Móvil, para 
facilitar la atención en casos de emergencia 
en comunidades alejadas. Uno de los 
mayores logros fue el conseguir que el 85 % 
de gestantes acudan a un centro de salud 
para sus controles prenatales y parto. 

Por su parte, la dinamización económica, 
hizo posible la construcción de 22 establos, 
35 reservorios de agua para la actividad 
agrícola, la instalación de sistemas de riego 
tecnificado para el suministro de agua de 
424 hectáreas de cultivo y 550 hectáreas de 
pastos mejorados, en favor de 650 familias.

Hoy, Chota cuenta con 125 líderes y 
750 jóvenes entrenados en trabajo en 
equipo, seguridad, soberanía y autonomía 
alimentaria. Mientras tanto, a través de las 
actividades interescolares de danza, teatro, 
música y pintura, los más pequeños ponen 
en valor la cultura de su localidad.

Todos estos logros fueron posibles de realizar 
gracias al apadrinamiento. Kelly Barboza (12 
años) representa a los casi 2 mil niños y niñas 
que formaron parte de este programa en el 
ADT Chota.  

Kelly cursa el quinto grado de primaria en 
el I.E. Santa Rafaela María de la comunidad 
Chimchim y al finalizar el proyecto dirige 
unas emotivas palabras a su madrina 
Angélica que de manera sostenida brindó 
su apoyo a la comunidad: “Quiero contarte 
que he recibido todas tus cartas. Gracias 
a ti y a todos los amigos de España 
ahora mi escuela está muy bonita. 
Nuestras aulas están bien iluminadas, con 
carpetas nuevas, materiales educativos, 
tenemos nuestra biblioteca y nuestras 
computadoras”, acotó.

JE
N

N
Y 

E
N

R
IQ

U
E

Z
 / 

A
eA

 P
er

ú

PA
B

LO
 O

R
T

U
Ñ

O
 / 

A
eA

CÓMO traBaJaMOS rESULtaDOS ECONÓMICOS

En nuestro afán por combatir las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, 
no caminamos solos, establecemos alianzas con organizaciones que se encuentran 
en el propio ámbito de acción, y que gozan de la confianza y el reconocimiento local. 
Desco, Arariwa, y Centro Ideas, son nuestras nuevas socias estratégicas.

Por áreas de desarrollo territorial y proyecto

Por líneas estratégicas de intervención

INVErSIONES

líneas principales de actuación Recursos aplicados 
en nuevos soles

Satisfacción de las necesidades básicas 2’105,055.00

• Educación básica
• Salud básica
• Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad 

alimentaria.)

Dinamización de las economías locales 3’627,013.00

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos 357,184.00

Acción humanitaria y gestión de riesgos 48,257.00

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 611,457.00

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 629,948.00

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas 
públicas

118,082.00

Aplicación de fondos por 
ADT y proyectos

7.5%
Proyectos 
especiales
aPPDa

Total
S/. 11’445,967.45

92.5%
Áreas de Desarrollo 

territorial, Fondos 
regulares y Proyectos 

Cofinanciados

ADT Piura 1993 4.996 VISAD 590,446.67

ADT Yancana Huasy 1996 1.300 YANCANA HUASY 488,916.00

ADT Chota 1997 4.792 PERÚ EN ACCIÓN 197,610.96

ADT Cutervo - Naranjito 1997 / 2009 3.050 ESCAES 984,263.64

ADT Paiján - Gran Chimú 1997 / 2012 2.831 CIEDI 835,433.48

ADT Paracas Verde 1998 18.958 DECAL 521,824.21

ADT Cusco 2004 3.657 WARA 697,568.91

ADT Lambayeque 2004 10.386 CIPDES 1'203,734.14

ADT Chinchaysuyo 2005 3.870 ESCAES 684,779.00

ADT Ayacucho 2009 3.433 CEDAP 782,062.45

ADT Santa Cruz 2010 3.208 CDCIP 711,679.00

ADT Chumbivilcas 2012 3.040 ARARIWA 462,807.53

ADT Conchán y Chalamarca 2012 3.355 CENTRO IDEAS 469,533.42

ADT Puno 2012 1.932 DESCO 920,440.37

ADT San Miguel 2012 15.641 PRODIA 1'036,863.02

Área de Desarrollo Territorial 
(ADT)

Otros proyectos

tOtaL

Año de 
Apertura

Población 
Beneficiaria

85.711 11’445,967.45

Socia 
Local

Inversión 
en Nuevos 

Soles

APPD - Alianza Público 
Privada para el Desarrollo

2011 1.262 REDES 858,004.65

789,275.00
397,457.00

918,322.00

TOTal 7’496,996.00



20 21

BaLaNCE DE 
SItUaCIÓN* 

CUENta DE 
rESULtaDOS* 

ACTIVO Soles

acTivO NO cOrriENTE

Inmovilizado intangible 0.00

Patentes, licencias, marcas y similares 0.00

Aplicaciones informáticas 0.00

Inmovilizado material 262,145.41

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 262,145.41

Inversiones financieras a largo plazo 16,800.00

Otros activos financieros a largo plazo 16,800.00

 Administraciones Públicas a largo plazo 0.00

TOTal acTivO NO cOrriENTE 278,945.41

acTivO  cOrriENTE

activos  no corrientes mantenidos para la venta 0.00

Activos no corrientes mantenidos para la venta 0.00

Existencias 3,022.34

Bienes destinados a la actividad 0.00

Anticipos a proveedores 3,022.34

Deudores comercialesy otras cuentas por cobrar 2,750.14

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 0.00

Clientes, entidades y partes vinculadas 1,750.14

Deudores varios 0.00

Personal 1,000

Otros créditos con Administraciones Públicas 0.00

Inversiones financieras a corto plazo 0.00

Otros activos financieros a corto plazo 0.00

Periodificaciones a corto plazo 0.00

Periodificaciones a corto plazo (activo) 0.00

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 2’178,176.53

Tesorería 2’178,176.53

TOTal acTivO cOrriENTE 2’183,949.01

TOTal acTivO 2’462,894.42

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Soles

paTrimONiO NETO

Fondos propios 1’837,372.63

Dotación fundacional 0.00

Dotación fundacional 0.00

Excedente de ejercicios anteriores 2’922,034.57

Remanente para fines propios 2’922,034.57

Excedente del ejercicio -1’084,661.94

Excedente del ejercicio -1’084,661.94

TOTal paTrimONiO NETO 1’837,372.63

paSivO cOrriENTE

Beneficiarios - Acreedores 591,714.91

acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 31,366.88

Proveedores 0.00

Acreedores varios 12,392.96

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 6,894.45

Otras deudas con Administraciones Públicas 12,079.47

Periodificaciones a corto plazo 2,440.00

Periodificaciones a corto plazo (pasivo) 2,440.00

TOTal paSivO 625,521.79

TOTal paSivO y paTrimONiO NETO 2’462,894.42

Soles

A) EXcEdENTE dEl EjErciciO -1’084,661.94

Ingresos de la entidad por actividad propia 13'232,463.61

Cuotas de socios (local) 51,102.21

Cuotas de socios (España) 10'055,906.74

Ingresos de promotores, patrocinadores y colaboraciones (local) 0.00

Ingresos de promotores, patrocinadores y colaboraciones (España) 98,559.36

Subvenciones, donaciones y legados 3'026,895.30

Reintegro de ayudas y asignaciones 0.00

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0.00

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0.00

ayudas monetarias y otros -11'445,967.45

Ayudas monetarias -11'445,967.45

Ayudas no monetarias 0.00

Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0.00

Variación de existencias de productos terminados 0.00

Variación de existencias de productos terminados 0.00

aprovisionamientos 0.00

Aprovisionamientos 0.00

Otros ingresos de la actividad 101.66

Otros ingresos de la actividad 101.66

Gastos de personal -1'107,690.75

Sueldos, salarios y asimilados -1'023,320.70

Cargas sociales -84,370.05

Otros gastos de la actividad -1'596,435.53

Servicios exteriores -1'590,899.09

Tributos -4,976.32

Pérdidas y deterioro de valor de provisiones por operaciones comerciales 0.00

Otros gastos de la actividad -560.12

amortización de inmovilizado -169,631.60

Amortización del inmovilizado -169,631.60

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -2,851.86

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado -2,851.86

A.1) EXCEDENtE DE La aCtIVIDaD -1'090,011.92

Ingresos financieros 5,461.62

De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 5,461.62

Gastos financieros 0.00

Por deudas con terceros 0.00

Diferencias de cambio -111.64

Diferencias de cambio -111.64

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros
0.00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0.00

a.2) EXCEDENtE DE LaS OPEraCIONES FINaNCIEraS 5,349.98

a.3) EXCEDENtE aNtES DE IMPUEStOS -1'084,661.94

a.4)
VarIaCIÓN DE PatrIMONIO NEtO rECONOCIDa EN EL EXCEDENtE DEL 

EJErCICIO
-1'084,661.94

b) iNgrESOS y gaSTOS impUTadOS dirEcTamENTE EN El paTrimONiO NETO 0.00

C) rEclaSificaciONES al EXcEdENTE dEl EjErciciO 0.00

D)
variaciONES dE paTrimONiO NETO pOr iNgrESOS y gaSTOS impUTadOS 

dirEcTamENTE al paTrimONiO NETO
0.00

E) rESUlTadO TOTal, variacióN dEl paTrimONiO NETO EN El EjErciciO -1'084,661.94

* Elaborado bajo la normativa del Plan General contable Español para las entidades sin fines lucrativos
Divisa: Expresado en Nuevos Soles

* Elaborado bajo la normativa del Plan General contable Español para las entidades sin fines lucrativos
Divisa: Expresado en Nuevos Soles

rESULtaDOS ECONÓMICOS rESULtaDOS ECONÓMICOS
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Políticas internas
� Transparencia y rendición de cuentas: 
Son dos principios institucionales que, 
junto con la austeridad y el rigor en el uso 
de los recursos rige nuestra gestión. Perió-
dicamente publicamos nuestra Memoria 
anual e Informe de cuentas auditadas.

� Control de calidad: En los países en los 
que trabajamos llevamos a cabo procesos 
de control de calidad, de manera interna y 
externa, a través de auditores y evaluado-
res profesionales e independientes. 

 
� Equipos permanentes: Contamos con 
una estructura permanente en América 
Latina, Asia y África con la finalidad, entre 
otras, de supervisar permanentemente la 
aplicación de fondos.

� planificación y seguimiento: Proce-
dimiento que nos permite detectar las 
desviaciones respecto a los objetivos 
marcados y poder tomar las medidas 
correctivas necesarias.

agentes externos
� Protectorado de Fundaciones del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Sociales 
de España: Según establece la Ley de 
Fundaciones, anualmente reportamos 
y nos sometemos a una Auditoría de 
Cuentas y publicamos una Memoria de 
Actividades con los Resultados Económi-
cos del período.

� Agencia Española de Cooperación al 
desarrollo (aEcid) y Oficina Humani-
taria de la Comisión Europea (ECHO): 
Rendimos cuentas periódicas a través de 
un sistema de seguimiento y justificación 
que garantiza la transparencia y el rigor en 
el uso de los fondos que se adjudican en 
convocatoria pública para proyectos de 
cooperación o convenios. Este sistema 
de seguimiento y auditoría comprende 
informes periódicos contrastados en el 
terreno, e informes finales que engloban, 
tanto una justificación técnica del logro 
de los objetivos como una económica del 
correcto uso de los fondos. Complemen-
tariamente realizamos auditorías externas 
a la finalización de cada convenio.

	Asimismo, la Oficina Nacional de Perú 
se rige a las leyes del país, reportando al 
Estado Peruano:

� Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI): A inicio de cada 
año presentamos nuestro Programa 
Operativo de Actividades (PROA) y el 
presupuesto asignado para su aplicación 

traNSParENCIa Y 
rENDICIÓN DE CUENtaS
Nuestra norma de gestión es la austeridad y el rigor en el uso de los recursos. Siempre 
actuamos con total transparencia, rindiendo cuentas ante todos nuestros grupos de 
interés: socios ‘padrinos’, la población beneficiaria y ante la sociedad en general. 

rESULtaDOS ECONÓMICOS

correspondiente al período en curso. 
Además, informamos los resultados de la 
ejecución del PROA del año anterior.

 
� Superintendencia Nacional de 
administración Tributaria (SUNaT): 
Anualmente rendimos una Declaración 
Jurada dando cuenta del balance de los 
Fondos Recaudados y Aplicados, en la 
ejecución de las actividades programadas, 
del año en término. Igualmente, nuestra 
organización está sujeta a auditorías de 
acuerdo a ley.

 Cabe mencionar que nuestra organización 
está en capacidad de emitir certificado 
de donaciones, permitiendo que tanto 
empresas como personas naturales puedan 
desgravar sus impuestos.

aCCIÓN Y DIVULGaCIÓN

¡aPaDrINa! 
NUEVa Era SOLIDarIa EN PErÚ
Nuestro modelo de cooperación se destaca por el apadrinamiento. Una relación 
horizontal, cercana y de enriquecimiento mutuo entre ‘padrinos’ colaboradores y niños 
y niñas ‘apadrinados’ que luchan junto a sus comunidades para vencer la pobreza.

En 25 años de intervención en el Perú, nos 
enorgullece saber que miles de familias 
excluidas han transformado sus vidas y 
han fortalecido sus capacidades gracias 
a la solidaridad de más de 19 mil padrinos 
españoles. La buena noticia es que a partir 
del 2013, con el lanzamiento de la campaña 
“Ser parte del esfuerzo, te hace parte del 
logro”, esta modalidad de ayuda colectiva ya 
está disponible para la sociedad peruana.

¿Qué significa apadrinar?
El apadrinamiento conlleva un compro-
miso a largo plazo. Ser ‘padrino’ implica 
brindar un aporte voluntario desde 1 sol 
diario o 30 soles al mes, los cuales ingresan 
a un fondo común que luego es destinado 
al desarrollo de proyectos que benefician 
tanto al niño o niña, su familia y su comu-
nidad, creando las condiciones para que 
puedan salir adelante.

Ser ‘padrino’ equivale a ser promotor de 
iniciativas que en su conjunto se convierten 
en herramientas para vencer las causas 
de la pobreza y que priorizan la atención 
de la niñez. De esta manera, los fondos 

obtenidos del apadrinamiento  se traducen 
en: Centros de Educación Temprana, 
para garantizar el desarrollo integral de la 
primera infancia; en Sistemas de Siembra 
y Cosecha de Agua, para proveer de agua 
de manera sostenida a los pequeños 
agricultores; en Viviendas Saludables 
que tiene como prioridad educar a la 
familia en buenas prácticas de higiene y 
nutrición; en Cadenas Productivas para 
mejorar la economía local, entre otras 
experiencias exitosas que pone en marcha 
la organización para que los niños y niñas 
puedan crecer en una comunidad segura, 
saludable y próspera.

Más allá de la contribución económica, 
lo que esencialmente promueve Ayuda 
en Acción es la generación de un Vínculo 
Solidario entre el ‘padrino’ y su niño o niña 
‘apadrinados’. Esta relación se ve fortaleci-
da por medio del intercambio de mensajes 
dos veces al año.  

En cada comunicación que escribe el niño 
o niña a su ‘padrino’, éste también recibe 
una cartilla informativa dando cuenta de los 

avances de los proyectos y los fondos inver-
tidos, con total transparencia en la gestión. 
De este modo, el donante puede compro-
bar los cambios, que con sus aportaciones, 
se van realizando en la comunidad. 

Hitos de la campaña en el Perú
Unos de los momentos más emotivos de 
la campaña fue la realización del video “A 
hombros”, con la participación de niños 
y niñas de uno de nuestros proyectos en 
Ocucaje, Ica. Nuestro protagonista Neyser, 
un poco tímido al principio, resultó ser todo 
un profesional frente a las cámaras. 

Igual de significativa resultó la visita de 
Gisela Valcárcel a uno de nuestros Centros 
de Educación Temprana en San Juan de 
Lurigancho. Luego de esta experiencia, 
la famosa conductora de TV se animó a 
realizar nueve menciones en su sintoniza-
do programa “El Gran Show”. No menos 
importante fue el apoyo recibido por Maju 
Mantilla, Jorge ‘Pelo’ Madueño, y Brissa Má-
laga, personas reconocidas del ambiente 
artístico y deportivo, que se convirtieron en 
nuestros primeros embajadores.
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Desde España hasta los andes 
de ayacucho
La Fundación Ayuda en Acción, a través 
de su programa educativo Ahora Toca… 
movilizó a las escuelas de España desarro-
llando dinámicas que involucran a toda la 
comunidad educativa: padres de familia, 
docentes, y alumnos, en la construcción de 
un mundo más justo. 

El objetivo se concentró en la mejora de los 
servicios educativos de la comunidad de 
Unión Potrero, del distrito de Chuschi, en 
Ayacucho. En el terreno, CEDAP, contrapar-
te aliada, se encargó de realizar acciones 
de sensibilización para que las autoridades 
locales y los propios habitantes, también 
contribuyan con una mejor calidad 
educativa en su región.

Esta fuerza solidaria, que hermana 
a España y Perú, ha hecho posible la 
construcción de dos Centros de Educación 
Temprana, cuyo modelo de atención se 
basa en el enfoque integral: físico, afectivo, 
social, cognitivo, nutricional, y logros de 
aprendizaje mediante el juego; entre otros 
aspectos fundamentales para el normal 
desarrollo de la primera infancia. 

aHOra tOCa... 
EDUCar EN VaLOrES
En el curso escolar 2012/2013, empezó a andar el programa educativo Ahora Toca... 
que establece vínculos solidarios entre colegios de España y Perú. En esta primera 
etapa, más de 80 centros educativos españoles asumieron un compromiso con la 
infancia en Perú.

La construcción de la obra se inició en el mes 
de abril y culminó en setiembre del 2013, 
con un componente de fortalecimiento de 
capacidades y desarrollo. Se realizaron diez 
talleres formativos dirigidos a las madres 
motivadoras (animadoras), madres y padres 
de familia, personal de salud, docentes del 
nivel inicial y autoridades comunales. 

Las madres de familia participaron en la 
elaboración de materiales lúdicos con 
insumos de la zona: sonajeros hechos con 
botellas descartables, muñecos tejidos a 
palito y crochet, pañuelos de colores, rodi-
llos elaborados con frazadas, móviles con 
cintas de colores y pompones, cuentos 
bordados y forrados en rafia, etc. Asimis-
mo, se llevó a cabo los talleres de lavado de 
manos, preparación de comidas  nutritivas, 
según la edad del niño, y prevención de 
enfermedades comunes. 

La construcción de las dos aulas “honguito” 
y el desarrollo de capacidades en la 
población demandó una inversión de 
€ 48.486.35 euros, equivalente a 
S/. 187,954.00 De esta suma, Ahora Toca... 
y los fondos regulares de la organización, fi-
nanciaron más del 75%, con S/. 144,065.00 

a su vez, la propia población organizada y 
convencida de los beneficios que traerían 
los CETs para sus niños, otorgaron su 
mano de obra al servicio, valorizada en  
S/. 9,136.00, y el gobierno local aportó los 
S/. 34,753.00 restantes. De esta forma, esta 
obra se ha convertido en un ejemplo de 
constancia, compromiso y solidaridad.

Ahora nos tocó mejorar
Esther Jayo Cunto es una madre de familia 
de la comunidad de Unión Potrero. Ella al 
igual que las demás mamás de la localidad, 
ha recibido con alegría la noticia que ahora 
cuentan con un lugar cercano donde 
atienden a sus hijos y se preocupan por su 
desarrollo. “Me interesa bastante este local 
honguito, porque mi hijo y los hijos de las 
demás familias, participan de las activida-
des y juegos”, comenta.

Con las capacitaciones recibidas, ahora 
las madres reconocen la importancia de 
la educación temprana. “En este local, 
mi hijo perdió el miedo, ahora irá con 
mayor seguridad al nido. Nuestros hijos ya 
conocen los colores, y a las madres nos 
enseñan nuestros derechos y cómo cuidar 
de ellos y de su salud”, afirma Esther.
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NUEStrOS EMBaJaDOrES:
POrtaVOCES DE SOLIDarIDaD
En este caminar nos cruzamos con personas con las que rápidamente encontramos 
afinidad por su calidad humana. Se trata de Maju Mantilla, conductora de TV,  Jorge 
‘Pelo’ Madueño, cantautor de rock nacional, y Brissa Málaga, surfista. Con la sensibilidad 
social que los caracteriza se convirtieron en nuestros embajadores.

Convencidos de las bondades de la figura 
solidaria del apadrinamiento, nuestros 
embajadores se fueron implicando cada vez 
más en la tarea de trasmitir este mensaje a 
la sociedad peruana. Inicialmente participa-
ron en una sesión de fotos con niños y niñas 
“en hombros” para representar la estrecha 
relación de amistad que se produce entre 
un niño o niña y la persona que lo apadrina.

El siguiente paso, para entender cómo el 
vínculo solidario se traduce en mejores 
condiciones de vida para las familias de 
escasos recursos es la visita a los proyec-
tos en el terreno. Solo a través del contacto 
directo con los protagonistas, conociendo 
sus historias de superación y organización, 
es posible comprender cómo el apadrina-
miento transforma la vida de un niño o una 
niña, su familia y su comunidad.

Brissa en anta
La primera en asumir el reto de cambiar su 
rutina citadina fue la surfista Brissa Málaga. 
Corrían los días de octubre en época de 
entrenamiento. Había que enfocarse para 
representar al Perú, en los próximos Juegos 
Bolivarianos, sin embargo, las ganas de ayu-
dar pudieron más y encontró un espacio 
en su agenda para visitar a la comunidad 
campesina de Chacán, en Anta, Cusco. 

El cielo despejado y el cálido recibimiento 
de las señoras de las Asociación Ñusta 
Encantada presagiaban una experiencia 

inolvidable. Esta organización agrupa a 60 
mujeres campesinas que participando del 
Programa de Viviendas Saludables descu-
brieron su potencial para generar ingresos a 
través del turismo vivencial. Brissa recorrió 
algunas casas y se sintió satisfecha de ver 
cómo las madres de familia se organizan 
para mejorar sus viviendas y su economía, 
para brindar lo mejor a sus hijos.

La siguiente parada la llevaría hasta el co-
legio de la comunidad, la I.E. 50103 donde 
los niños y niñas se sentían emocionados 
de recibir la visita de una campeona que 
domina las olas del mar. No conocían la pla-
ya y menos habían visto una tabla de surf, 
pero ahí estaba ese extraño objeto ovalado 
prometiéndoles una experiencia increíble. 

Así, no tardaron en acudir a la laguna 
de Huaypu, el orgullo de la comunidad, 
para pasar una tarde de indescriptibles 
emociones sobre sus aguas.

Brissa disfrutaba cada mirada cómplice, cada 
sonrisa de sus nuevos amigos a quiénes con 
una paciencia única les enseñó que el equili-
brio es fundamental en la vida y para dominar 
la tabla a 3.200 metros sobre el nivel del 
mar. En su mente se preguntaba ¿cuántos 
campeones deportistas podrían surgir en 
Chacán si recibieran nuestro apoyo? 

Los más pequeños también tuvieron su 
momento. En el Centro de Educación 
Temprana de Pacca, Brissa compartió con 
los niños y niñas de 0 a 3 años, jugó con 
ellos y sintió que su niña interior era feliz. 
“Venir acá y estar un día con los chicos, 
ellos no lo van a olvidar y yo tampoco. La 
verdad es que han llenado un pedazo de 
mi corazón que necesitaba ser llenado”, 
comentó emocionada.

Finalmente sostuvo: “Yo recomiendo y 
lo voy a promover como embajadora de 
Ayuda en Acción a que la gente se concien-
tice. Necesitamos de gente que colabore 
con estos niños, con estas mujeres, con 
estas comunidades que están dejadas de 
lado”. Días después demostraría todo su 
potencial en la competencia en SUP surf, 
consiguiendo la medalla de oro para el 
Perú, en los XVII Juegos Bolivarianos 2013.
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EVENtOS

El Gran Mercado
Mistura es la fiesta de la gastronomía 
nacional. Esta feria tan visitada por propios 
y extraños tiene un lugar especial reser-
vado para el pequeño agricultor que con 
su trabajo y los frutos que obtiene de la 
tierra, asegura el éxito de nuestra comida. 
‘El Gran Mercado’ acogió a 14 de nuestros 
productores agroecológicos.

Llegaron desde Ayacucho, Ica, Huanca-
velica y Piura para demostrar que están 
acostumbrados a asumir retos. Estar en 
‘El Gran Mercado’ significaba un salto 
hacia la competitividad. Habían aprendido 
a diversificar su producción, a nutrir el 
campo de manera natural –sin uso de 
pesticidas-, a optimizar el uso del agua con 
técnicas de riego; habían aprendido que 
asociados podían ofrecer sus productos 
con los estándares de calidad que exige 
el mercado; habían aprendido a tener 
una visión empresarial; y había llegado el 
momento de demostrarlo.
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LOS NIÑOS PUEDEN 
CaMBIar EL MUNDO
Dicen que, para los niños y las niñas, no hay nada mejor que tener muchos amigos. 
Estos lazos de amistad son mucho más valiosos si van acompañados de un ingrediente 
muy importante para todo ser humano, la promoción de valores, en especial de la 
solidaridad. Así nace el programa de Apadrinamiento entre niños.

En España, donde desde hace 32 años 
nuestra organización viene promoviendo 
el vínculo solidario, se lanzó este progra-
ma con la ilusión que los niños y niñas se 
cultiven en una nueva generación mucho 
más consciente de las diferencias que 
existen en la sociedad, pero también con 
las herramientas para ser protagonistas 
de un cambio social y construir un 
mundo mejor. Con el Apadrinamiento 
entre niños se intenta que de una manera 
práctica y divertida y alentados por su 
propia familia, aprendan desde muy 
pequeños el valor de la solidaridad y el 
significado de compartir.

En Perú, los niños y niñas con una realidad 
distinta pero con la ilusión propia de su 
edad, también recibieron encantados esta 
fórmula solidaria que les permite conocer 
otra cultura y los nutre de experiencias 
emocionantes y aleccionadoras que 
fortalece su autoestima y los prepara para 
el futuro.

El valor de dicha relación amical, es muy 
especial, ya que los estudiantes inter-
cambian a través de correspondencias 
sus conocimientos, vivencias, costum-
bres, y los sumerge en una aventura 
solidaria sin precedentes.

Wedu en Gran Chimú, una lección 
de amor
Wedu es un ser extraordinario que ha 
llegado de un planeta lejano donde todos 
saben compartir. Él se encarga de enseñar 
a los niños de España y Perú todo lo bueno 
que se aprende para la vida cuando las 
personas practican la solidaridad. Visitó 
a los niños y niñas de Gran Chimú, en La 
Libertad, causando mucha algarabía entre 
los escolares que se benefician de esta 
herramienta solidaria. Un promedio de 
500 niños y niñas, entre 6 y 12 años de las 
Instituciones Educativas: Manuel María 
Álvarez, San Gabriel, El Molino, Pampas de 
Chepate, Jolluco Bajo, y Nueve de Octubre 
disfrutaron la presencia de su nuevo amigo 
que los motiva a crecer en valores.

En estas escuelas se trabaja el fortaleci-
miento de capacidades de los maestros, 
que fruto de este acompañamiento desa-
rrollan mejores estrategias para transmitir 
conocimientos y alcanzar los logros de 
aprendizaje en sus alumnos. Los maestros 
de Gran Chimú también involucran a los 
padres de familia en el aprendizaje de sus 
hijos y se encuentran organizados en redes 
educativas. Éstas se constituyen en un 
espacio de interaprendizaje, que genera el 
fortalecimiento institucional y la promoción 

de la innovación pedagógica, a través de 
una currícula pertinente. 

tener una amiga en España
Juan Leoncio Valverde Monroy cuenta lo 
emocionante que es tener una amiga que 
vive en otro país. “¡Solo lo he visto en el 
mapa, pero sé que existe! Me gusta saber 
cómo está, dónde estudia, cuántos ami-
gos tiene, en clase y en su barrio; conocer 
con quién vive, qué hace en sus ratos libres 
y a qué juega. 

Por medio de ella, conozco un poco de 
España. Yo le cuento lo hermoso que es el 
lugar donde vivo, mis juegos, le presento 
a mis amigos y a mi familia. En la escuela 
siempre conversamos con la profesora 
acerca de las amigas de España. El mejor 
momento es cuando empezamos a escribir 
las cartas en el aula. ¡Nos gusta mucho!”

Por su parte, Casilda Elvira Monroy, madre 
de Juan Leoncio, comparte la felicidad de 
su hijo. “Provengo de un lugar muy lejano 
de la sierra liberteña, Huamachuco, y ahora 
tenemos amistades en España. Sé que mi 
hijo aprenderá mucho con este intercambio 
de ideas y palabras, para que sea cada 
vez una mejor persona y se comunique de 
manera distinta con los demás”.
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HablaN lOS prOTagONiSTaS

“De todas las asociadas, la señora 
Mariela Huamaní Casma, era la que 
tenía terreno para cultivo, así que nos 
organizamos y sacamos adelante el 
proyecto del biohuerto. Mejoramos 
la alimentación de nuestros niños y 
emprendimos la venta de los excedentes 
para sumar alguito a nuestra economía 
familiar”, cuenta Rina Balbuena, quien 

participó en El Gran Mercado de Mistura 
2013, representando a la Asociación de 
Beneficiarios del Programa de Reconstruc-
ción de Viviendas de Ica.

Esta asociación nació en marzo del 2009, 
como parte de las acciones de recupera-
ción de las familias post terremoto de Ica, 
que emprendió Ayuda en Acción y su socia 
DECAL. La conforman 15 integrantes, de los 
cuales 14 son mujeres. 

“Al principio no teníamos idea de cómo 
sembrar y trabajar la tierra, así que 
tuvimos que empezar de cero. Hoy 
sabemos todo el proceso, sabemos 
preparar nuestros fertilizantes orgánicos, 
sabemos cada cuánto tiempo tenemos 
que cosechar, las técnicas de riego y 
ahora también sabemos vender”, afirma 

Rina haciendo un alto en la atención del 
público de El Gran Mercado.

En el stand 84, de la sección Costa, 
el público pensaba que los robustos 
rabanitos eran transgénicos, debido a su 
gran tamaño, pero Rina se encargaba, sin 
ningún problema, de asegurar que ella 
misma los había sembrado. 

Actualmente, en La Venta Baja, cultivan 
tres veces al año espinaca, acelga, zana-
horia, beterraga, rabanito, lechuga, entre 
otras hortalizas. Cuando sale la cosecha, 
cada familia se queda con uno o dos kilos 
por producto para su consumo. En un 
principio, ofrecían los excedentes a las 
tiendas de la localidad; ahora son ellos 
los que las buscan y preguntan, ¿señora 
para cuándo está la cosecha?

De las más de 400 asociaciones que Ayuda 
en Acción ha promovido en 25 años de 
intervención, las que llegaron a Mistura 
2013 fueron: la Red de Productores de 
Frutos y Hortalizas de Santa Dominguita, 
la Asociación de Parceleros San Juan de 
Changuillo, la Asociación de Beneficiarios 
del Programa Reconstrucción - Ica; la Aso-
ciación de Productores de la Cuenca de 
Chikllarasu, Chakicocha, Chuschi, la Asocia-
ción de Productores Orgánicos Catalina-
yocc - Ayacucho; la Asociación de Mujeres 

Emprendedoras - Piura; y, la Asociación 
de Productores Frutícolas Mantaro, la 
Asociación de Productores Agropecuarios 
Nueva Generación de Chontas, y CEDEART 
Tinkuy – Huancavelica. 

Sus productos: la papa nativa, el ajo criollo, 
el pallar con denominación de origen de 
Ica, los espárragos, la stevia, la palta, hass y 
fuerte, las hortalizas; así como chocolatería 
a base del cacao blanco de Piura, estaban 
ahí para dar testimonio de sus progresos.
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Instituciones privadas:
• All Access
• Art Decó 
• BBVA Banco Continental
• Cosas
• Deloitte
• Llorente & Cuenca
• Payet y Cuneo Abogados

Instituciones públicas:
• Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo – AECID 
• Fundación La Caixa
• Gobierno del Principado de Asturias
• Junta Castilla León

Creemos que aminorar las diferencias 
sociales y contribuir a combatir la po-
breza es una tarea que nos compete a 
todos, y favorablemente, cada vez va 
sumando mayores esfuerzos a nivel 
del sector corporativo.

Desde Ayuda en Acción promovemos 
su participación a través de acciones 
y proyectos de desarrollo que tienen 
como objetivo el avance sostenible de 
las comunidades menos favorecidas 
de nuestro país, y de los miles de niños 
y niñas que viven en ellas.

Nuestra estrategia corporativa se 
basa en el establecimiento de alianzas 
que generen un valor compartido, 
promoviendo acciones alineadas con 
la estrategia de negocio, el aprovecha-
miento del ‘know how’ de la empresa 
y sus colaboradores, facilidades para 
desarrollar las acciones en el ámbito 
geográfico de presencia empresarial, y 
la oportunidad de visibilidad y asocia-
ción de la marca con valores sociales.

La relación con las empresas, incluye:
•  El fomento del apadrinamiento entre 

sus empleados y clientes.

• La financiación de un micro proyecto 
específico con la participación de los 
trabajadores de la empresa, a través 
de un voluntariado técnico o de 
equipo en el terreno.

• La cesión de márgenes de venta de 
un producto a favor de un proyecto 
o de una comunidad específica 
(marketing con causa), haciendo que 
sus clientes sientan el valor social en 
sus hábitos de compra.

• El uso de canal de pago para solicitar 
donativos a sus clientes a favor de 
un proyecto o de una comunidad 
específica.

• El patrocinio de eventos y difusión de 
campañas, permitiendo la captación 
de fondos a beneficio de un proyecto 
o comunidad específica en cualquie-
ra de las 10 regiones en las que tiene 
presencia Ayuda en Acción. 

SOlUciONES EN 
rESpONSabilidad SOcial 
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Pueden encontrarnos también en:

www.peru.ayudaenaccion.org

atencionalcliente.peru@ayudaenaccion.org

Oficina Nacional de ayuda en acción perú

Calle Río de la Plata Nro. 167, Ofic. 303, San Isidro

Lima, Perú

Casilla Postal Nro. 180539

Teléfonos: (+511) 2011440 – 2221414

youtube.com/ayudaenaccionperutwitter.com/aeaperu facebook.com/ayudaenaccion.peru

Durante este primer año de campañas en Perú, en el que nos enfrentamos a nuevos 
y difíciles retos, extendemos un agradecimiento especial a nuestros aliados del 
ámbito corporativo y público que nos brindaron su apoyo y nos hicieron sentir su 
compromiso social.

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA
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Empresasa e instituciones privadas y públicas colaboradoras
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Impulsando la
dignidad y la solidaridad

para la construcción
de un mundo más justo


