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C A RTA DE L DI R E C TOR

Estimados amigos y amigas,
Nos complace compartir con ustedes nuestra Memoria Trienal de Ayuda en Acción en
Perú 2008-2010 que da cuenta del intenso trabajo realizado con nuestros socios, aliados,
colaboradores y especialmente con la población en 11 regiones del país, a través de
distintas líneas de actuación.
Nuestros logros y aprendizajes quieren servir de referencia para diversos actores, entre
ellos el Estado, que debe garantizar la satisfacción de necesidades básicas, la redistribución
equitativa de los recursos, el derecho a unos medios de vida sostenibles, la generación
de políticas públicas inclusivas, el fortalecimiento de una ciudadanía activa, la justicia de
género y la consolidación de la democracia.
Somos una organización que trabaja para lograr cambios estructurales que contribuyan
con la erradicación de la pobreza y la desigualdad, a través de programas de desarrollo y
acción humanitaria, y campañas de sensibilización e incidencia política. Los niños, niñas,
sus familias y comunidades, han estado y están en el centro de nuestras intervenciones;
combinando la promoción, el desarrollo de capacidades y derechos, y la construcción
permanente de vínculos solidarios.
Aunque Perú ha experimentado un importante crecimiento macro económico en este
último trienio, esto no se refleja de manera equitativa en el país donde todavía existen
altos niveles de pobreza y desigualdad. La sierra peruana continúa siendo el espacio en
donde ambas realidades convergen, se extienden y nos interpelan. La redistribución de
los recursos y de las oportunidades, junto con un Estado más eficiente y un sector empresarial más responsable, se convierten así en algunos de los desafíos que tenemos en los
próximos años. Estos cambios sólo pueden ser sostenibles con una participación activa de
los ciudadanos y ciudadanas y con el cambio de las reglas a nivel nacional e internacional.
La crisis internacional (energética, alimentaria, financiera y climática), los cambios recientes en el Gobierno Peruano y el papel que éste desempeñará en el complejo escenario
regional e internacional, nos desafían y comprometen a hacer de nuestra cooperación
y modelo de trabajo, medios eficaces y solidarios para aportar a un mundo más justo y
equitativo.
Desde aquí, queremos expresar nuestro reconocimiento y gratitud a nuestros socios
locales, aliados estratégicos, voluntarios y miles de colaboradores que permiten que esa
solidaridad fluya en distintas direcciones, asimismo a nuestro equipo de trabajo en la sede
central y en Perú y sobre todo, a cada una y uno de nuestros destinatarios y actores en
general de estos cambios. En el 2011 celebraremos con humildad y compromiso 23 años
de intensa y esmerada labor en Perú. Por todo ello, mil gracias.
Con aprecio,

Ca
asas
Luis Vargas Casas
Director Nacional en Perú
Fundación Ayuda en Acción
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QUI É N E S S OM OS

PATRONATO AYUDA EN ACCIÓN
Composición a junio de 2011

Dirección General
Patricia Moreira

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

EQUIPO AYUDA EN ACCIÓN PERÚ

Patrono fundador
Gonzalo Crespí de Valldaura

Director Nacional
Luis Vargas Casas

Patrono presidente
Jaime Montalvo Correa

Dirección de Cooperación
Arturo Manrique Guzmán
Mabel Herrera Castañeda
Susana Guerrero Ocampo

Patrono vicepresidente
Íñigo Méndez de Vigo y Montojo
Patronos
Miguel Ángel Noceda Llano
Victoriano Muñoz Cava
Consuelo Velaz de Medrano
Celestino del Arenal Moyua
Carmen de Lemus Varela
Silvia Arburúa Aspiunza
Gemma Archaga Martín
Alberto Fuster de Carulla
María Cruz Rodríguez del Cerro
Rosario Montiel Armada
Francisco Luzón López
Miguel Ángel Lorente Celaya
Mercedes González Menéndez
Carmen Díaz Sanz
Secretaria
Asunción Bellver Suárez

A agosto de 2011

Dirección de Obtención de Recursos
Silvia Cruz Sánchez
Jesús Pisconte Paredes
Dirección de Comunicaciones
Elizabeth Rubianes Ayala
Jenny Enriquez Fernández
Dirección de Vínculos Solidarios
Bertha Chu Chiok
Bárbara Ormaeche Wong
Cecilia Rodríguez-Velis Pasco
Sonia Montoya Villanueva
Deisy Jordán Caycho
Dirección de Recursos y Medios
Lidia Suárez Bazalar
Mercedes Taboada Pareja
Víctor Chuchullo Reyes
Nadia Del Castillo Regalado
Nancy Silva Flores
Carlos Ponciano Torres
Secretaria
Giulianna Moreno Díaz

PABLO ORTUÑO PASCUAL
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QUIÉNES SOMOS

PABLO ORTUÑO PASCUAL

STELLA WATMOUGH

Casi 30 años
de compromiso solidario
Ayuda en Acción es una organización española de cooperación
al desarrollo, independiente, apartidista y aconfesional que
trabaja para impulsar cambios estructurales que contribuyan
a la erradicación de la pobreza. Con esta finalidad,
desde 1981 trabaja para mejorar las condiciones de vida
de las comunidades más desfavorecidas mediante programas
de desarrollo autosostenibles y campañas de sensibilización
e incidencia política.

Nuestro objetivo sigue siendo apoyar el
desarrollo de los niños, las niñas, sus
familias y las comunidades más desfavorecidas para mejorar sus condiciones
de vida. Para lograr esta meta y acabar
con la pobreza, impulsamos programas
de desarrollo integral a largo plazo que
implican actuaciones en educación, salud,
infraestructuras, iniciativas económicas,
financieras, seguridad alimentaria y construcción de ciudadanía. Del mismo modo,
promovemos campañas de sensibilización,
educación para el desarrollo e incidencia
política con el objetivo de generar cambios
sociales y políticos que favorezcan a las
poblaciones con menos recursos.

ELIZABETH RUBIANES / AEA - PERÚ

Después de 29 años de trabajo y gracias al apoyo continuado de miles de socios
y socias, Ayuda en Acción está presente
en 22 países de América, Asia y África.
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Para llevar a cabo su misión, cuenta con
un sólido equipo de profesionales y con la
colaboración de más de 1.000 voluntarios
que, de forma desinteresada, promueven
actividades solidarias en todas las Comunidades Autónomas.
La Fundación Ayuda en Acción rinde
cuentas y presenta los presupuestos al
Protectorado de Fundaciones del Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad, y
está sujeta a auditorías por parte de firmas
de reconocido prestigio.
Ayuda en Acción trabaja en África y Asia
a través de ActionAid International, una
organización internacional independiente
que promueve programas de desarrollo
a largo plazo en 40 países que benefician
a más de 25 millones de personas de las
regiones más pobres del mundo.

QUI É N E S S OM OS

Misión institucional

Valores

Principios

Mejorar las condiciones de vida de los niños
y niñas, las familias y comunidades 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.

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

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

Reconocimiento de la dignidad
de las personas
Ayuda en Acción afirma el derecho a la dignidad de las personas, familias y comunidades donde trabaja y colabora con ellas en
la constitución de un mundo más justo.
Solidaridad
Ayuda en Acción promueve la creación de
Vínculos Solidarios, como compromisos
activos de logro de una vida digna de las
personas, entre los donantes y las comunidades que reciben su ayuda.
Excelencia
Ayuda en Acción actúa con rigor y eficiencia
en la aplicación de los recursos que la sociedad le confía, procurando la mayor eficacia
posible en el desempeño de su labor.

Trabajo en redes y alianzas
Nos proponemos 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 austeridad 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.

STELLA WATMOUGH
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Presencia en el mundo

Gran Bretaña
Irlanda

H
Francia

España

Estados Unidos

México
República Dominicana
Haití
Honduras
Guatemala

Senegal

Burkina Faso

Gambia

Nicaragua

Guinea-Bissau

El Salvador
Venezuela

Sierra Leona
Liberia

Colombia

Ghana
Guinea
Ecuatorial
Ecuador

Brasil

Perú

Sede central: España
Presencia en países de manera
permanente

Bolivia

22

ÁFRICA

6

Etiopía, Kenia, Malaui, Mozambique, Uganda,

Paraguay

Guinea Ecuatorial
ASIA

5

Bangladesh, La India, Nepal, Pakistán, Vietnam
AMÉRICA

11

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

Sede central: Johannesburgo
Países donde está presente
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40
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Suecia

Dinamarca
Holanda
Bélgica
cia
Italia

Grecia
Afganistán

China
Nepal

Pakistán

La India

Laos
Bangladesh

Myanmar
Vietnam

Nigeria

Camerún

Tailandia

Etiopía
Somalia
Uganda

Camboya

Sri Lanka

Kenia

República
Democrática
del Congo

Ruanda
Burundi
Tanzania

Malaui
Mozambique
Zambia

Zimbawe
Australia

Lesoto
Sudáfrica

Países en los que trabaja Ayuda en Acción
Países en los que trabaja ActionAid International
Países en los que trabajan
Ayuda en Acción y ActionAid International
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Ayuda en Acción en Perú

En Perú iniciamos nuestro trabajo en 1988, estableciendo una representación oficial en el país,
con el fin de promover el desarrollo integral de las regiones más pobres, contando para ello con
el apoyo solidario de miles de personas y familias españolas socias de nuestra organización.
Nuestra intervención se concentra en
Áreas de Desarrollo y lleva asociada procesos de cambio a largo plazo. Trabajamos
para promover modificaciones sustanciales sobre las condiciones de vida de los
más desfavorecidos.
En este contexto, en 1989 establecimos
los primeros programas de cooperación
a través del apadrinamiento en las regiones Ancash (Cordillera Negra y Huaraz) y
Tacna (Tarata). Tras concluir nuestra intervención en dichas zonas, continuamos
con la apertura de Áreas de Desarrollo en
Cajamarca, en las zonas de Bambamarca
(Hualgayoc), Chota y Cutervo.
Pero es a partir de 1993 donde empezamos a ampliar nuestra intervención en la
costa norte del Perú, primero en las zonas
más excluidas de Piura y años después
establecimos Áreas de Desarrollo en Chiclayo, Lambayeque y Paiján, en La Libertad.

Posteriormente iniciamos proyectos en las
zonas rurales de la sierra del país.
Así, a lo largo de más de 22 años, Ayuda
en Acción consolidó su presencia en Perú
y actualmente contamos con 13 Áreas
de Desarrollo ubicadas en 11 regiones
del país: Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Cajamarca, Piura,
Lambayeque, La Libertad y Lima (Distrito
de San Juan de Lurigancho) donde trabajamos en satisfacción de 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 y sensibilización de la sociedad civil
e incidencia en políticas públicas.
Durante el período 2008-2010 nuestra
intervención benefició directamente a más
de 319. 700 peruanos y peruanas.
STELLA WATMOUGH
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Presencia en Perú

Áreas de Desarrollo

YANCANA HUASY / AEA - PERÚ

PABLO ORTUÑO PASCUAL
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Áreas de Desarrollo y contrapartes

SOCIO LOCAL

ÁREA DE DESARROLLO

Centro de Desarrollo Agropecuario

• AD AYACUCHO (AYACUCHO)

CEDAP

• ZONAL HUANCAVELICA

Centro de Desarrollo de Capacidades Institucionales y Productivas

• AD SANTA CRUZ (CAJAMARCA)

CDCIP

Centro de Investigación y Promoción del Desarrollo Sostenible

• AD LAMBAYEQUE (LAMBAYEQUE)

CIPDES

Centro de Investigación y Emprendimientos Para el Desarrollo Integral

• AD PAIJÁN (LA LIBERTAD)

CIEDI

Asociación de Desarrollo de Capacidades Locales
desarrollo de capacidades locales

• AD PARACAS VERDE (ICA)

DECAL

Escuela Campesina de Educación y Salud

• AD CUTERVO (CAJAMARCA

ESCAES

• AD CHINCHAYSUYO (PIURA)

Perú en Acción

• AD CHOTA (CAJAMARCA)

Proyecto de Desarrollo Integral Andino

• AD NUEVO BAMBAMARCA

PRODIA

Taller de Capacitación e Investigación Familiar
TACIF

Vínculos Solidarios en Acción para el Desarrollo

(CAJAMARCA)

• AD SAN JUAN DE LURIGANCHO
(LIMA)

• AD PIURA (PIURA)

VISAD

Asociación Civil
WARA

• AD CUSCO (CUSCO)
• ZONAL APURÍMAC
• ZONAL PUNO

Asociación de Apoyo y Promoción del Excepcional Yancana Huasy
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• AD YANCANA HUASY (LIMA)
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¿Qué son los Vínculos Solidarios?
En el marco de nuestra estrategia y de nuestro quehacer institucional,
éste ha sido y es un concepto fundamental: el Vínculo Solidario.
A lo largo de estos años de trabajo con los
países y las personas del sur, hemos ido
dando forma a uno de nuestros factores
diferenciadores frente a otras organizaciones. Hemos ahondado en el concepto
de apadrinamiento, haciendo de éste el
punto de partida para una relación personal y cercana entre nuestros colaboradores y el niño o niña apadrinado: el
Vínculo Solidario.
De este modo, nuestro modelo de
cooperación ha adquirido un matiz que
tiene más que ver con una cooperación
“de tú a tú”, que con la tradicional relación
donante-receptor.

Gracias a esta oportunidad, el vínculo
no se queda en el simple intercambio de
correspondencia sino que entraña unas
implicaciones que lo diferencian del resto
de relaciones:

culturas y vivencias diferentes y, por
ende, su conocimiento y reconocimiento mutuo.
• Es una relación constructora de ciudadanía: Puesto que este modo de actuar
favorece la reafirmación como ciudadanos y, por tanto, el ejercicio de sus derechos, no sólo en sus lugares de origen,
sino también a nivel global.

• Es una relación ética: La solidaridad
sustituye a la caridad y el acto de recibir se realiza desde la dignidad. Ambas
partes se consideran integrantes de un
proyecto común, que se llevará a cabo
en términos de igualdad.

Por último, el Vínculo Solidario no queda
restringido al niño o niña apadrinados, sino
que abarca a sus familias y a sus comunidades.

• Es una relación intercultural: A través
del intercambio y el conocimiento de las
partes, se busca el acercamiento entre

Hace más de ocho años María Ángeles
Gutiérrez decidió sumarse al programa de
Vínculos Solidarios de Ayuda en Acción y
desde entonces, asegura, su vida cambió.
La idea de venir a Perú para conocer personalmente los proyectos a los que apoya
y en especial a Rosa Julisa Acuña, la niña
a la que amadrina, le daba vueltas por la
cabeza, hasta que por fin el sueño se hizo
realidad.
A mediados de junio de 2010, María
Ángeles, dejó la comodidad de su casa en
Girona, España y empezó un largo viaje a
Perú. Llegó a Lima y días después emprendió un nuevo viaje a la provincia de Chota,
en Cajamarca, con la ilusión de ver a la
pequeña Rosa Julisa, a quien durante todo
este tiempo sólo había podido conocer por
las fotos y mediante las cartas que ambas
intercambiaron.
El viaje hasta Cajamarca por tierra tomó
más de 12 horas y a Chota otras 5 más,
pero la emoción de María Ángeles por
conocer a Rosita, como cariñosamente la
llama, fue más grande que el cansancio.
Así, el 21 de junio, nuestra socia española

llegó hasta la comunidad chotana de La
Iraca Grande, donde Rosita y su familia le
dieron una calurosa bienvenida.
“No tengo palabras para describir todo
lo que siento, es una experiencia increíble, siento que el corazón se me sale de
la alegría” decía María Ángeles, sin poder
contener las lágrimas, mientras abrazaba
a la niña por la que viajó desde tan lejos.
Rosita y su familia, recibieron a su amiga
española con la casa adornada de globos
y con flores por todos lados, era un día de
fiesta en la comunidad.
La pequeña, sus padres y sus tres hermanos, agradecieron a nuestra socia su
contribución desinteresada durante todos
estos años con nuestra organización y en
especial por haberle escrito sin fallar ni en
una sola oportunidad. “Estaba segura que
alguna vez me ibas a visitar, estoy muy feliz
de verte”, decía Rosita mientras no dejaba
de sonreír.
Durante cuatro días María Ángeles visitó
los proyectos que, gracias a su solidaridad
y la de miles de socios españoles, ha sido
posible ejecutar en la zona para mejorar

ELIZABETH RUBIANES / AEA - PERÚ

Nuestros socios nos visitan desde España

las condiciones de vida de niñas, niñas, sus
familias y las comunidades en su conjunto.
Escuelas, viviendas saludables, establos y
reservorios, fueron algunas de las obras
que nuestra socia conoció en su visita a
Chota. Una experiencia, que asegura, fue
una de las mejores de su vida.
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Nuestro trabajo
Ayuda en Acción trabaja en 22 países del mundo para
mejorar las condiciones de vida de las comunidades
más desfavorecidas. Con este objetivo promovemos
programas de desarrollo local así como campañas
de sensibilización que se orientan a través de nuestra
Estrategia Institucional.

> Satisfacción

Los Derechos Humanos, la Igualdad de Género,
la promoción de Vínculos Solidarios y la especial
atención a la infancia se han constituido en enfoques
y temáticas transversales de nuestra intervención
para el período 2006-2012, cuyas principales líneas
de actuación son:

de las necesidades básicas

Ayuda en Acción centra sus principales
objetivos en garantizar los derechos de las
personas y colectivos más desfavorecidos
en los países en los que estamos presentes, principalmente en lo que se refiere
al acceso de la población a los sistemas
educativos y de salud de calidad, al abastecimiento de agua y energía eléctrica y a
la disposición de viviendas dignas y seguras
para la población.
En Perú, en el período 2008-2010,
hemos realizado las siguientes acciones:
156 aulas construidas y equipadas para
inicial, primaria y secundaria, en nuestras
13 Áreas de Desarrollo. Gracias a ello, más
6.700 estudiantes principalmente de las
zonas rurales del país estudian en mejo-

res condiciones. Estos nuevos salones se
suman a los 534 que construimos hasta
el 2007, con los que suman un total de
690 aulas construidas hasta el 2010 por
Ayuda en Acción.
6.555 profesoras y profesores capacitados en el marco de la Propuesta Metodológica para la Escuela Rural, en las
áreas de: Planificación y Programación
Curricular (proyecto educativo institucional, plan curricular del centro educativo,
plan curricular del aula, elaboración de
unidades de aprendizaje), prevención y
promoción de la salud en la escuela, gestión de riesgos y promoción de habilidades ciudadanas a través de los municipios
escolares, entre otros.

149 Centros de Educación Temprana
(CET) para niños y niñas de 0 a 3 años,
equipados con todos los implementos y
materiales pedagógicos adecuados para
las sesiones educativas que reciben los
menores en compañía de sus madres y
padres. Con estos CET ya suman 285 los
que Ayuda en Acción ha construido en Cajamarca, Piura, Lambayeque, La Libertad,
Cusco, Puno, Apurímac, Ica y Lima (San
Juan de Lurigancho y Villa El Salvador) en
beneficio de más de 10.800 niñas y niños.
Asimismo se capacitó a 1.057 “madres
motivadoras” instruidas desde el Programa de Educación Temprana.
En educación inclusiva, trabajamos con
personas con habilidades diferentes para

El analfabetismo es un problema vigente en
Perú. Aunque se ha avanzado en la tarea por
erradicarlo, se calcula que más de un millón
de personas, en su mayoría mujeres del área
rural, son analfabetas. Ayuda en Acción lleva
adelante un Programa de Alfabetización de
Adultos con el método Reflec-Acción en que
cada año participan más de 1,800 personas, la
mayoría mujeres. Sólo entre el 2008 y el 2010
se impulsaron 322 círculos de alfabetización en
varias comunidades de Cajamarca, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cusco, Puno, Apurímac,
Ica, Ayacucho y Huancavelica. En ese periodo
5.310 personas han sido parte del proceso.
En tanto, desde su puesta en marcha, más de
14.000 peruanas y peruanos han participado
en este Programa de Alfabetización.
Lila Inga León, nació en la provincia de
Cutervo, Cajamarca. Tiene 42 años, tres hijos
14

y trabaja en la agricultura para ganarse la
vida, aunque la mayor parte de su tiempo lo
dedica a promover la importancia de la educación temprana en su comunidad. Ella no
fue a la escuela cuando era pequeña porque
sus padres no lo creían importante para una
mujer. La primera vez que escribió una letra
fue a los 33 años.
“Hace 10 años una profesora llegó aquí para
abrir el círculo de Escaes y Ayuda en Acción. Ella
me animó a ir, pero no fue fácil, mi marido se
enojó y me pegó muchas veces, porque pensaba
que iba a cambiar. Y sí cambié. Con la educación
descubrí que era valiosa y que era capaz de
muchas cosas. Ahora sé leer y escribir, quizás
no es perfecto, pero sé hacerlo. Cuando por fin
empecé a entender lo que escribía me sentí muy
feliz, sentí que había estado ciega, era como ver
por primera vez”.
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Alfabetización: La llave para el desarrollo

El método Reflec-Acción tiene como puntos de partida la cultura, el conocimiento y las
creencias de cada realidad en la que se trabaja. Así, se organizan círculos de alfabetización
(grupos de trabajo) con personas iletradas.
Cada círculo está a cargo de una persona de
la zona quien es preparada para que trabaje
como facilitador/a. La idea es que el aprendizaje tenga como base el conocimiento que
la gente ya posee.

CÓMO TRABAJAMOS

DANIEL SILVA

> 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

fortalecer su desarrollo y contribuir en su
inserción social, en la escuela y centros
de labores. 460 alumnas y alumnos fueron
atendidos en educación básica especial,
mientras que 900 docentes de diversas
instituciones educativas fueron capacitados en esta misma línea por la Asociación
Yancana Huasy, contraparte de Ayuda en
Acción en San Juan de Lurigancho, Lima.
En salud, mejoramos las condiciones
de vida de las familias que viven en el área
rural a través de nuestro Programa de
Viviendas Saludables. Promovimos 4.009
viviendas saludables con las que suman
un total de 5.485 casas implementadas
desde el inicio del programa. Cada vivienda
brinda a la familia bienestar y los medios

necesarios para favorecer la adopción de
hábitos y estilos de vida saludables: Cocinas mejoradas, habitaciones separadas
para padres e hijos, letrinas, galpones para
crianza de animales fuera del hogar y huertos familiares.
Realizamos campañas oftalmológicas con el fin de identificar enfermedades
oculares en los niños y niñas y darles tratamiento oportuno para evitar discapacidades y problemas en sus procesos de
aprendizaje. Entre el 2008 y 2010 atendimos a 32.583 personas y entregamos de
manera gratuita 3.119 lentes correctores.
Con esa cifra suman 56.152 personas a los
que se ha atendido desde el 2007 en estas
campañas de salud visual y 4.407 pares

de anteojos los que se han distribuido.
Promovemos el consumo de agua
segura con el método SODIS (desinfección solar del agua). Logramos que 7.156
familias de Lambayeque, La Libertad,
Piura, Ica, Huancavelica, Cusco, Apurímac
y Puno utilicen este método. Se capacitó
también a 479 promotores y promotoras
de salud quienes están contribuyendo al
monitoreo y seguimiento de estas familias que ya están mejorando su calidad
de vida. Asimismo hasta el 2010 más de
6.000 escolares de 150 escuelas del país
se sumaron al proyecto.
4.755 niñas y niños de nuestras Áreas
de Desarrollo se sumaron al Programa de
Nutrición Infantil “Nutrihojitas”.

El acceso a los servicios de salud es uno de
los grandes problemas que enfrentan las
poblaciones que viven en las comunidades
más alejadas del país. En las zonas altoandinas, no es difícil ver a mujeres embarazadas
o madres con niños en brazos caminando por
horas hasta encontrar una posta de salud,
donde muchas veces no se cuenta ni con
personal especializado y menos con equipos
adecuados para atender emergencias.
Por esa razón, Ayuda en Acción lleva adelante el Programa de Policlínicos Móviles, que
acerca los servicios de salud a las poblaciones
excluidas. Se trata de unidades equipadas con
ecógrafo, camilla ginecológica, transductor
endovaginal, equipo de electrocardiograma,
unidad odontológica y equipos de cirugía
menor, nebulización y oxigenación, así como
generador eléctrico, entre otros servicios.

Los policlínicos son entregados a las
Direcciones Regionales de Salud con las que
se trabaja campañas conjuntas y en especial
campañas dirigidas a las mujeres gestantes
con el objetivo de disminuir los índices de
mortalidad materno-infantil que se registran
en el país ya que Perú es el segundo país
en Sudamérica (después de Bolivia) con las
cifras más elevadas de muertes maternas:
103 muertes por cada cien mil nacidos vivos.
Con este propósito, entre el 2008 y 2010
Ayuda en Acción ha entregado 10 policlínicos
móviles a las redes de salud de Incahuasi,
Ferreñafe (Lambayeque), Cascas en Gran
Chimú (La Libertad), Melgar (Puno), Anta
(Cusco), Huaytará (Huancavelica), Ocaña,
Puquio, Cangallo y Huamanga (Ayacucho) y
Cerro de Pasco (Pasco) con los que ha sido
posible atender a más de 150.500 personas
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Salud para las comunidades más alejadas

en su mayoría mujeres en estado de gestación y niños.
Desde su creación, en el 2003, el Programa de Policlínicos Móviles ha puesto en
marcha un total de 27 policlínicos con los
que se ha podido brindar atención a más de
241.000 pacientes.
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CÓMO TRABAJAMOS

> La

dinamización
de las economías locales
Otro de los principales objetivos de nuestra organización es
garantizar la seguridad alimentaria y el incremento de la renta
de familias y comunidades.
Trabajamos para facilitar el acceso a créditos y a tecnologías apropiadas para la
producción, la transformación y comercialización de productos, así como en el
fortalecimiento de organizaciones y redes
de productores, con la finalidad de mejorar sus capacidades de negociación en
los diversos procesos económicos locales
y regionales.
Algunas acciones desarrolladas en
Perú en el período 2008-2010:
Trabajamos con los agricultores y
pequeños productores promoviendo la
asociatividad, la formación de cadenas
productivas y los emprendimientos locales para enfrentar la pobreza y elevar las
condiciones de vida en el área rural. Entre
el 2008 y 2010 beneficiamos directamente
con nuestra propuesta de dinamización
económica a 15.158 agricultores y promovimos la formación de 311 asociaciones de
agricultores y ganaderos.

recursos hídricos, vivienda básica y el fortalecimiento comunitario. Instalamos 3.316
huertos familiares, especialmente en las
zonas altoandinas, para cultivar hortalizas
y verduras que permitan balancear la dieta
familiar y evitar la desnutrición infantil.
Asimismo promovemos la construcción
de invernaderos bajo fitotoldos para hacer
frente a las heladas que afectan a los cultivos en la sierra del país.
Construimos y equipamos 82 nuevos
establos como parte de nuestra propuesta
ganadera que contempla la introducción de
ganado de alta calidad genética con el que
estamos mejorando la producción lechera
en nuestras Áreas de Desarrollo. Con estos
establos ya son 137 los que ha construido
nuestra organización en beneficio de los
ganaderos asociados del país.
Entre el 2008-2010, los pequeños
productores de espárrago de Paiján (La
Libertad), Ica y Chiclayo, han vendido con
nuestro apoyo 2.500 toneladas de producto
principalmente a Estados Unidos. En Piura
seguimos impulsando la producción de
plátano orgánico y uva “Red Globe” con
calidad de exportación.

Impulsamos el Programa “Siembra y
Cosecha de Agua” para hacer frente a la
escasez de agua en las zonas altoandinas
a través de la construcción de reservorios
en beneficio de los agricultores, el uso
sostenible del recurso y la preservación
del medio ambiente. Construimos 114
reservorios en las zonas altoandinas de
Perú, que benefician a 2.231 familias que
viven de la agricultura.
Instalamos 1.727 hectáreas de cultivo
con riego tecnificado en las zonas donde
trabajamos. Gracias a ello es posible usar
de forma más eficiente el agua (con un
ahorro de hasta 60% del recurso hídrico)
así como mejorar considerablemente el
rendimiento de la producción agrícola.
Como parte de nuestro trabajo en Seguridad y Soberanía Alimentaria, garantizamos el acceso de la población vulnerable a alimentos suficientes, nutritivos
e inocuos, así como la protección de los

El cuy, ese pequeño roedor cuya imagen se
ha puesto de moda en la publicidad peruana,
se ha convertido en una gran alternativa contra la pobreza y el hambre por su alto valor
nutricional especialmente en las comunidades rurales donde los niveles de desnutrición
infantil llegan hasta el 50%.
Ayuda en Acción, como parte de su propuesta de Seguridad y Soberanía Alimentaria junto a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
y la ONG Wara, pusieron en marcha un proyecto para mejorar la crianza de cuyes con
el fin de incrementar el número de animales,
la calidad de su carne y elevar los ingresos
de los productores de las comunidades de
las provincias de Anta y Chumbivilcas en
Cusco; Melgar, en Puno; y Cotabambas en
Apurímac.
Y es que en estas zonas, la crianza del cuy
se caracteriza aún por un manejo familiar. Se
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les cría en la cocina y se mantiene a los animales en un solo grupo sin tener en cuenta la
clase, sexo o edad, por ello se obtienen bajos
resultados de producción y en su mayoría
se destinan para el autoconsumo o la venta
esporádica, limitada a la comunidad.
Con capacitación la población está cambiando la crianza tradicional por una tecnificada con perspectivas a comercializar su
carne de gran sabor y bajos niveles de grasa
y a mejorar su calidad de vida a través de
este producto.
Mario Ayma Pillco es uno de los criadores más reconocidos en la provincia cusqueña de Anta. “Antes criaba cuyes sólo para
mi consumo, nunca pensé que este animalito
me cambiaría la vida. Con la capacitación que
me dieron comencé a criar cuyes de manera
tecnificada en un galpón especial, aprendí a
seleccionar por tipos y se dieron los resultados. Ahora tengo 600 cuyes y he ganado los

PABLO ORTUÑO PASCUAL

La crianza de cuyes:
Una alternativa contra el hambre y la pobreza

primeros puestos en los concursos de cuy. Me
siento orgulloso de lo que he logrado y enseño
lo aprendido a mi comunidad” añade.
En el periodo 2008-2010 nuestra organización ha implementado en el AD Cusco 208
galpones con 6.560 cuyes, mientras que a
nivel nacional contamos con 503 galpones
y más de 48.500 animales.

CÓMO TRABAJAMOS

> Fortalecimiento

de las
capacidades técnicas locales
Todas nuestras líneas de trabajo son reforzadas mediante
una labor continuada de formación y fortalecimiento de
las capacidades locales necesarias para garantizar la viabilidad
y sostenibilidad de los procesos de desarrollo local.
Para ello trabajamos en la formación de líderes comunitarios,
docentes, alfabetizadores, personal sanitario, promotores
agropecuarios y gestores de organizaciones locales.

Promovemos las pasantías de mujeres y
hombres líderes de diversas comunidades
para el intercambio de experiencias que
contribuyan con el desarrollo de sus pueblos. El protagonismo de las mujeres en
el espacio político, la implementación de
viviendas saludables y la gestión ambiental
de manejo de residuos sólidos, son algunas
de las temáticas que se abordan. Entre
el 2008 y 2010 contribuimos al fortalecimiento de capacidades de 565 mujeres en
nuestras Áreas de Desarrollo que hoy son
lideresas en sus comunidades.
En San Juan de Lurigancho, el distrito
más grande y poblado de Lima y el país, a

la comunidad de Eten, contribuimos al
desarrollo de las capacidades y protagonismo de las mujeres artesanas de esta
zona, revalorando la importancia de su
participación al interior de su comunidad.
Se logró que 18 mujeres y 30 escolares
potencien sus habilidades artesanales y
capacidades de negociación contribuyendo
de esta manera a la dinamización de sus
economías y al rescate y revaloración de
las tecnologías tradicionales y ancestrales
de las comunidades Muchick.
Capacitamos a 50 promotores comunales en liderazgo, desarrollo productivo
e importancia del ecoturismo rural de la
Asociación para la Conservación de la
Naturaleza y Turismo Sostenible ACOTURCH, conformada por los comuneros
organizados de la comunidad campesina
Muchik Santa Catalina de Chongoyape.
Ellos trabajan por preservar el Área de
Conservación Privada Chaparrí, ubicada
en Chongoyape, a 70 kilómetros de Chiclayo, en Lambayeque.

través del Centro de Desarrollo de Capacidades liderado por nuestra contraparte
TACIF, se imparten diversos talleres para la
formación empresarial, técnico-productiva
en carpintería, confecciones, gastronomía,
repostería y cosmetología, así como la
organización social, concertación y participación ciudadana. Entre el 2008 y 2010
capacitamos a 469 microempresarios en
habilidades técnico productivas, mientras
que otros 1.840 se capacitaron en gestión
empresarial en las jornadas denominadas
“Jueves Empresariales”.
En Chiclayo, con el proyecto del Parque Artesanal liderado por Mujeres para

La formación de líderes comunitarios o
“Yachachiq” (los que enseñan) es prioritaria para garantizar la sostenibilidad de los
procesos de desarrollo en las comunidades
de las 11 regiones donde Ayuda en Acción
tiene presencia.
En tal sentido, las mujeres juegan un
rol fundamental. Un ejemplo es el trabajo
voluntario que realizan las promotoras de
desarrollo de las comunidades de Lambayeque. Eusebia Sánchez, de la comunidad
de Valle Hermoso, en Monsefú, Chiclayo, es
una de sus representantes.
“Yo empecé a trabajar hace 8 años porque
teníamos muchos problemas de salud en la
comunidad y las autoridades no nos apoyaban”.
En el 2004 ingresó al Programa de Promotoras de Desarrollo Comunal impulsado por
la ONG CIPDES y Ayuda en Acción donde se
capacita a mujeres en primeros auxilios,
prevención de enfermedades gastrointesti-

nales, respiratorias y en general al cuidado
de la salud en la comunidad.
Gracias a su labor como promotora,
Eusebia logró detectar el brote de ántrax
en su zona e impedir que muchas personas
que habían estado en contacto con animales
infectados perdieran la vida. Hace cuatro
años su vecino, un joven que criaba chivos,
enfermó repentinamente y nadie conocía la
causa. Sin establecimientos de salud cercanos ni apoyo profesional, el joven murió.
Eusebia, decidió investigar los síntomas del
extraño mal: Era Ántrax. Ella corrió a su
comunidad y fue de casa en casa hasta dar
con los posibles infectados. Todos fueron
atendidos y superaron la enfermedad.
Eusebia es una líder en Valle Hermoso.
Su trabajo voluntario fue premiado por el
Gobierno Regional de Lambayeque que la
reconoció como una de las mujeres más
destacadas del departamento. Pero ella no
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Promotoras del cambio

es la única. Entre el 2008 y 2010 fueron 26
las promotoras de salud que trabajaron
por el desarrollo de muchas comunidades en Chiclayo y 1.330 en las 13 Áreas de
Desarrollo de Ayuda en Acción. Una labor
digna de admiración pues sin el compromiso
y lucha de estas personas ningún cambio
sería posible.
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> Acción

humanitaria
y gestión de riesgos

Ayuda en Acción también trabaja en la prevención, mitigación
preparación y respuesta, rehabilitación y reconstrucción
ante desastres naturales.
Integramos así nuestro trabajo de acción humanitaria
en ese contexto amplio del desarrollo sostenible, a través
de un enfoque de gestión de riesgos.
Este enfoque pretende, además de dar una respuesta
humanitaria a la población afectada por una emergencia,
prevenir y actuar sobre las causas de los desastres.

En el 2009 realizamos la campaña “Solidaridad contra el frío” con el fin de atender
a las poblaciones afectadas por las bajas
temperaturas en Cusco, Puno y Apurímac y
que cobraron la vida de más de un centenar
de niños y niñas. En se contexto realizamos
campañas de salud itinerantes en diversas
comunidades del distrito de Umachiri, en
Puno; Chumbivilcas, Chinchaypucyo y Anta
en Cusco; y el distrito de Mara en Apurímac, que incluyeron además de atención

alimentos con productos de primera necesidad, 300 buzos y 350 pares de botas para
lluvia para niños, niñas, mujeres y adultos;
100 colchones e igual número de frazadas,
además de 150 ponchos impermeables,
60 tachos para almacenar agua, así como
ollas grandes, entre otros artículos, fueron
entregados la población organizada de las
comunidades de Haparquilla, Occocuro e
Izcuchaca a fin que puedan hacer frente a
la emergencia.
En junio de 2010 realizamos con CIPDES la campaña “Abriguemos a nuestros
hermanos de Incahuasi” para atender a
la población afectada por la ola de frío en
esta zona de Ferreñafe, en Lambayeque,
ubicada a más de 3.100 metros sobre el
nivel del mar. La campaña fue realizada
en coordinación con la Dirección Regional
de Salud y la filial en Chiclayo de América
TV. Otra jornada similar se realizó en el
2008 y en ambas se benefició a más de
600 personas a las que se brindó atención
integral en salud y se entregó medicinas
y ropa abrigadora para hacer frente a las
bajas temperaturas.

médica, la entrega de medicinas y charlas
sobre alimentación adecuada. Adicionalmente realizamos capacitaciones a docentes para detectar las infecciones respiratorias agudas en las escuelas y entregamos
ropa, zapatos y abrigo para niños y niñas
menores de 5 años.
En enero de 2010 atendimos a 140 familias damnificadas por las lluvias torrenciales y las inundaciones en la provincia
de Anta en Cusco. Más de 100 paquetes de

Entre el 2008 y el 2010 Ayuda en Acción centró
su trabajo en Ica, en la reconstrucción de las
zonas afectadas por el terremoto del 15 de
agosto de 2007 que acabó con la vida de 596
personas y dejó a cientos de miles sin hogar.
El Programa de Reconstrucción de Ayuda
en Acción se ejecutó en los distritos de Santiago, Ocucaje y San José de Los Molinos en la
provincia de Ica, y en la zona de Huaytará en
Huacavelica. Gracias a ello se entregaron 436
viviendas antisísmicas a las familias damnificadas; se construyeron y equiparon 24 aulas
en seis colegios afectados, se implementaron
seis proyectos de negocios para que decenas
de damnificados puedan generar sus propios
ingresos, y se realizaron campañas de salud
que permitieron que 10.420 niños y niñas reciban apoyo psicológico para su recuperación
emocional, entre otras actividades.
“Mi vida ha cambiado rotundamente, ahora
tengo esta casa que le voy a dejar a mis hijos
cuando no esté. Me siento muy feliz, no lo podía
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creer. Lo había perdido todo y vivía en esteras
con mis dos hijos. Este es mi sueño hecho
realidad” cuenta Dessiré Laupa Juárez, una
joven madre del Caserío de Santa Dominguita, del distrito de Santiago, Ica, quien es
beneficiaria del Programa.
El Proyecto se realizó en la zona con la
ONG DECAL (socia local de AeA) y con la cooperación financiera de la AECID, la Junta de
Andalucía, la Agencia Catalana de Cooperación, la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento
de Jaén, la Generalitat Valenciana, la Junta
de Castilla La Mancha, la Comunidad Autónoma de Madrid, el Principado de Asturias y
las empresas españolas TRINA, Travel Club,
Inmobiliaria Look & Find, la emisora “Los
40 Principales”, así como de la Asociación
Atocongo, entre otros.
El costo de cada casa bordeó los 40 mil
nuevos soles. Ayuda en Acción, con el apoyo
de estas organizaciones financió más del
50% de la inversión, mientras que el resto

INÉS MENACHO

Reconstrucción en Ica:
436 casas para las familias damnificadas

fue asumido por los beneficiarios y con el
aporte de 13,400 nuevos soles otorgado por
el Estado Peruano a través del Fondo Mi
Vivienda, del Ministerio de Vivienda.
La inversión total del Programa de
Reconstrucción de Ayuda en Acción fue
mayor a los 20 millones 800 mil nuevos
soles. Adicionalmente, nuestra organización invirtió más de un millón de soles en
ayuda humanitaria, que fue la fase previa a
la reconstrucción.

CÓMO TRABAJAMOS

> Empoderamiento,

gobernabilidad y ciudadanía
Toda nuestra estrategia de intervención es,
en definitiva, una estrategia de empoderamiento. El desarrollo pasa por el fortalecimiento de las capacidades organizativas,
técnicas y políticas de personas y colectivos,
que les permite ser protagonistas de sus
propios procesos de desarrollo. En este sentido, trabajamos para promover una ciudadanía activa, con voz propia, capaz de reclamar
sus derechos ante las instituciones. Y ello lo
hacemos a través de acciones dirigidas a la
capacitación y sensibilización de personas,
organizaciones y administraciones públicas locales en el ámbito de los derechos,
obligaciones y principios que garantizan el
funcionamiento democrático de la sociedad.
Algunas de nuestras acciones en esta
línea entre el 2008-2010 fueron:
Más de 15.400 niños y niñas cuentan
con Documento Nacional de Identidad
(DNI) gracias al trabajo en materia de
gobernabilidad y ciudadanía que impulsamos en Bambamarca (Hualgayoc) y
Chota en Cajamarca; Paiján en La Libertad;
Chulucanas, en Piura; y en San Juan de
Lurigancho, en Lima. Buscamos contribuir

con la reducción del número de niñas y
niños indocumentados en el país ya que, el
que los menores cuenten con DNI, no sólo
corresponde a su derecho a la identidad
sino que les facilita el acceso a la escuela
pues la presentación de este documento es
requisito indispensable para la matrícula.
Impulsamos la formación de 394
municipios escolares en las instituciones educativas de nuestras Áreas de
Desarrollo para fortalecer la formación
de ciudadanía desde la niñez. Trabajamos
en la promoción de prácticas de organización y participación democráticas en las
escuelas que inicien a los niños, niñas y
adolescentes en el ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos. Más de 16.720
escolares son parte de estos organismos
democráticos en las zonas donde tenemos
presencia.
Apoyamos la campaña para exigir el
respeto de los derechos de las personas
con discapacidad, adultos mayores y mujeres gestantes en los vehículos de transporte público de Lima. Así, con el lema “Educar
es conocer el derecho de todos” nuestra

contraparte en San Juan de Lurigancho,
Yancana Huasy impulsa la campaña “Respetemos el asiento reservado” en coordinación con las municipalidades de San
Juan Lurigancho y de Lima Metropolitana
en la que anualmente más de un centenar
de voluntarios, en su mayoría escolares de
secundaria, se suman para sensibilizar
a choferes, cobradores y público usuario
sobre la necesidad de respetar y hacer
respetar el asiento reservado.
En el 2008 reunimos a más de 80 alcaldes distritales y provinciales de 14 regiones
del país en el Seminario “Municipios y
Gobernabilidad: Los Énfasis en Desarrollo
Económico, Salud y Educación” organizado
por Ayuda en Acción con el objetivo de facilitar una reflexión conjunta y el intercambio
de propuestas desde los lineamientos de
la Nueva Ruralidad, que impulsa nuestra organización para favorecer el surgimiento de respuestas municipales, desde
una perspectiva de desarrollo en medios
rurales, que contempla el incremento del
bienestar económico y de mejores niveles
de vida de sus poblaciones.

En el 2010, Ayuda en Acción realizó la campaña de sensibilización “Voto consciente,
voto coherente” como parte de su trabajo en
gobernabilidad y ciudadanía. Así en el contexto
de las elecciones municipales y regionales
del 03 de octubre, se realizaron una serie
de foros municipales en diversas zonas del
país en los que los principales candidatos de
distintas agrupaciones políticas expusieron
sus propuestas y planes de gobierno local a fin
que la población tome una decisión informada
y responsable.
En Bambamarca, Cajamarca, la ONG PRODIA, socia local de Ayuda en Acción, realizó
el Foro “Debate de candidatos a la alcaldía
provincial y firma del Acuerdo de Gobernabilidad Hualgayoc-Bambamarca 2011 –
2014”, en el que siete de los 10 aspirantes
al sillón municipal expusieron sus planes
relacionados a educación, salud, desarrollo
social, económico, productivo, ambiental y de
recursos naturales, entre otros. La mayoría

de los candidatos centró sus propuestas en
disminuir la alarmante desnutrición infantil
que afecta a la provincia.
En tanto, en los distritos de Rázuri y Paiján
de Ascope, La Libertad, Ayuda en Acción y
la ONG CIEDI, desarrollaron dos Foros por
la Gobernabilidad en la que los principales
aspirantes a la alcaldía dieron a conocer sus
propuestas a la población. Como resultado,
todos los candidatos suscribieron un Acta de
Compromiso por la Gobernabilidad para el
desarrollo de sus distritos, en presencia de
los representantes de diversas instituciones
públicas y privadas.
También en Cusco, en Chumbivilcas, con
la ONG WARA se desarrollaron foros electorales en los distritos de Ccapacmarca y Santo
Tomas, que contaron con la masiva asistencia
de la población y que fueron transmitidos en
las radios comunales en quechua.
Finalmente, en Lambayeque, la ONG CIPDES y Ayuda en Acción con la Red Interquo-

CARLOS CERDÁN / AEA - PERÚ

Foros para promover el voto consciente
de la población

rum, desarrollaron el Panel “Aporte de los
Jóvenes a la Gobernabilidad Local". Foros
similares se realizaron en Lima, en San Juan
de Lurigancho, organizado por TACIF y en las
provincias de Santa Cruz (Cajamarca) y Morropón y Ayabaca (Piura) y en Ica, organizados por
CDCIP, Visad, Escaes y Decal.
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CÓMO TRABAJAMOS

> Sensibilización

de la sociedad civil
e incidencia en políticas públicas

Para acabar con las causas de la pobreza y la desigualdad no
hace falta trabajar directamente en los lugares donde se dan
estas circunstancias sino que también es necesario implicar
a las sociedades del Norte y del Sur.
Con este objetivo, trabajamos en campañas de sensibilización, movilización e
incidencia política, en muchas ocasiones
en alianza con otras ONG y colectivos de la
sociedad para así aumentar nuestra fuerza
y capacidad de incidencia.
Desde el 2003 Ayuda en Acción es parte
de la Campaña Peruana por el Derecho a
la Educación (CPDE) formada por 30 organizaciones de la sociedad civil presentes
en 15 regiones del país, que trabaja para
defender el derecho a la educación. Realizamos actividades que tienen como principios orientadores la calidad, la equidad,
la inclusión y la exigencia de un mayor y
mejor financiamiento para la educación
pública obligatoria y gratuita en Perú. La
CPDE es miembro activo de la Campaña
Mundial por la Educación-CME y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a
la Educación-CLADE.

En el marco de esta campaña en el
2008 realizamos “La Mayor Lección Mundial” una clase en la que los estudiantes
y padres de familia de todo el mundo se
esforzaron para batir el Récord Guinness,
con el objetivo de crear conciencia en las
autoridades gubernamentales y la población sobre la agenda de una educación
para todos y todas, gratuita y de calidad.
En Perú, “La Mayor Lección” se dio en más
de 300 escuelas y contó con la participación de 43 mil niños y niñas.
En el 2009 con la CPDE lanzamos “La
Gran Lectura” en la Semana de Acción
Mundial, actividad que tuvo como fin
comprometer a las autoridades para
que se garanticen las condiciones para
un desarrollo óptimo de las capacidades
de lectura y escritura a niños, jóvenes y
adultos. Así, se publicó el libro del mismo
nombre cuya introducción fue realizada

por el destacado maestro Luis Jaime
Cisneros y que contiene un cuento del
escritor Jorge Eslava y una entrevista a la
ex congresista cusqueña Hilaria Supa, en
quechua y castellano, sobre su experiencia
de alfabetización y educación, entre otros
artículos.
En el 2010 nos sumamos a la campaña “Un Gol por la Educación” de la CME
que se realizó en el marco de la Copa del
Mundo Sudáfrica 2010 para comprometer
a los líderes mundiales a que unan esfuerzos para lograr un impulso definitivo en la
consecución de la “Educación para todos
y todas”. En Perú, como CPDE lanzamos
el video “Un Gol por la Educación” que
tuvo como protagonistas a los futbolistas
Jefferson Farfán, Leao Butron, la campeona de tabla, Sofia Mulanovich, los actores
Mónica Sánchez y Christian Thorsen, así
como al periodista Raúl Vargas.
También el 2010 trabajamos con la
CPDE en el lanzamiento de la campaña
“Una infancia sana, protegida, educada
y feliz si cambia al país” para exigir la
atención integral a la niños y niñas de 0
a 5 años en salud, nutrición y educación.

Ayuda en Acción en alianza con la Asociación
Civil Transparencia y otras instituciones del
estado y la sociedad civil, impulsa la campaña “Celebra Perú: Un 28 de julio diferente”
en sus Áreas de Desarrollo (AD).
La campaña tiene como objetivo contribuir
a una nueva cultura ciudadana, inclusiva que
se refleje en prácticas democráticas y cívicas
en la celebración de la independencia nacional el 28 de julio. Esta actividad busca colaborar e influir en la formación de una nueva
cultura ciudadana y política en la escuela
y, desde ella, en la población en general.
Con ello se aspira a moldear y popularizar
una expresión alternativa de afecto patrio,
basada en los valores democráticos y en una
tradición de peruanidad que festeje la cultura
del país en su pasado y en su presente, en
sus manifestaciones y en su gente.
Por esa razón, la campaña quiere recrear
el sentido de los desfiles escolares y pro20
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Campaña Celebra Perú: Un 28 de julio diferente

mover, correlativamente, la realización de
actividades con expresiones artísticas y
culturales en el país para ir relegando la
tradición belicista en las escuelas peruanas
que arrastramos desde hace décadas.

Sólo en el 2010, 27.980 estudiantes de
226 instituciones educativas ubicadas en
nuestras AD participaron en esta campaña
que se realiza en Lima y varios departamentos del país.
La campaña Celebra Perú: Un 28 de julio
diferente, se inició en el 2005 promovida
por Transparencia y cuenta con el apoyo de
Ayuda en Acción, Save the Children, UNICEF,
el Ministerio de Educación, Promperú y
varias municipalidades de Lima, Callao y el
interior del país.
Ayuda en Acción promueve esta campaña
en Piura, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Cusco
y Lima (distrito de San Juan de Lurigancho)
junto a sus contrapartes Visad, Escaes, Prodia, CDCIP, Perú en Acción, CIEDI, Cipdes,
Cedap, Decal, Wara, TACIF y Yancana Huasy.

PROGRA M A S DE C OOP E R A C I ÓN

Programa de Socios Peruanos de
Ayuda en Acción
Es un programa que busca contribuir con la mejora de la calidad educativa en las zonas
más pobres del país a través del compromiso solidario de peruanas y peruanos que,
con su aporte, apuestan por la educación de los niños y niñas desde la más temprana edad
para darles un mejor futuro.
A través de la campaña del programa “Haz
que tu sol brille por siempre”, mediante
la cual cientos de personas se comprometieron a aportar un sol diario (*), fue posible la construcción de tres nuevos Centros
de Educación Temprana (CET), durante el
período 2008-2010, en las zonas rurales
del país: El CET de Huayllaccocha, en el
distrito de Huarocondo, en Anta, Cusco;
el CET de Callango, en Ocucaje, Ica; y el
CET Chacamachay, en Mara, Cotabambas,
Apurímac. Con estos centros ya suman
siete los construidos gracias al apoyo de
peruanos y peruanas.
Centros de Educación Temprana
construidos por el Programa de Socios
Peruanos:
• 2010: CET de la comunidad de Huayllaccocha, distrito de Huarocondo, Anta,
Cusco.

• 2009: CET de la comunidad de Callango,
distrito de Ocucaje, Ica.
• 2008: CET de la comunidad de Chacamachay, distrito de Mara, Cotabambas,
Apurímac.
• 2007: CET de la comunidad de Parccotica, provincia de Anta, Cusco.
• 2006: CET del caserío “El Enterador
Bajo” en Bambamarca, provincia de
Hualgayoc, Cajamarca.
• 2005: CET de la comunidad de Jicamarca, distrito de San Juan de Lurigancho,
Lima.
• 2004: CET de la comunidad de Cascajales, Chiclayo, Lambayeque.
Infórmate:
socios.peru@ayudaenaccion.org
(*) 30 nuevos soles al mes.
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INVERSIONES

Inversiones en Perú por Áreas de Desarrollo

CONSOLIDADO 2008-2010 (En euros)
Área de desarrollo
Binacional Perú
Caravelí
Chota
Cutervo
Cuzco
Ica-Paracas Verde
Lambayeque
Nueva Bambamarca
Oasis de Villa
Paiján-Trujillo
Piura
San Juan de Lurigancho
Yancana Huasy
Ayacucho
Huancavelica
Puno
Apurimac
Santa Cruz
Otros Proyectos
Centros de Atención Temprana
Emergencia terremoto
Reconstrucción de dinámica sociocultural y económica
de afectados por el terremoto
Viviendas dignas para afectados por terremoto en Ica
Participación y redes de la sociedad civil peruana
Oficina Nacional
TOTAL

Año de apertura
2005
1997
1997
1997
2003
1998
2004
1997
1997
1997
1998
1997
1996
2007
2007
2007
2007
2007

Beneficiarios
18.671
22.160
50.000
20.872
13.279
29.280
18.050
32.587
22.500
6.947
5.146
11.506
7.092
9.055
3.853
5.384
5.260
17.500

2007
2007

600
10000

2007
2009
2010

10.000

Socio local
Inversion Euros 2008-2010
ESCAES
1.082.945
ADISUR
1.113.372
PERU EN ACCION
2.230.436
ESCAES
1.274.580
WARA
1.372.247
DECAL
1.485.554
CIPDES
1.321.391
PRODIA
1.835.571
TIERRA DE NIÑOS
338.166
CIEDI
1.147.302
VISAD
1.476.817
TACIF
1.035.497
YANCANA HUASY
573.592
CEDAP
613.189
WARA
498.037
WARA
539.519
WARA
329.271
CDCIP
1.019.592

Equipo Propio
Equipo Propio
Equipo Propio
Ayuda en Accion

319.742

8.986
1.218.063
1.689.129
294.925
26.415
2.312.180
24.836.776

PERÍODO 2008 (En euros)
Área de desarrollo
Binacional Perú
Caravelí
Chota
Cutervo
Cuzco
Ica-Paracas Verde
Lambayeque
Nueva Bambamarca
Oasis de Villa
Paiján-Trujillo
Piura
San Juan de Lurigancho
Yancana Huasy
Ayacucho
Huancavelica
Puno
Apurimac
Santa Cruz
Otros Proyectos
Centros de Atención Temprana
Emergencia terremoto
Oficina Nacional
TOTAL
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Año de apertura
2005
1997
1997
1997
2003
1998
2004
1997
1997
1997
1998
1997
1996
2007
2007
2007
2007
2007

Beneficiarios
12.152
22.160
37.200
13.052
8.542
12.030
17.221
32.587
22.500
9.625
6.231
18.962
7.092
4.494
4.396
4.295
3.260
12.800

Socio local
ESCAES
ADISUR
PERU EN ACCION
ESCAES
EQUIPO PROPIO
DECAL
CIPDES
PRODIA
TIERRA DE NIÑOS
CTTU
VISAD
TACIF
YANCANA HUASY
DECAL
DECAL
Equipo Propio
Equipo Propio
Perú en Acción

Inversion Euros 2008
418.722
639.159
695.851
390.064
395.364
531.429
299.382
717.613
338.166
320.277
442.821
412.822
217.185
121.661
118.679
136.756
111.301
353.818

2007
2007
1988

600
10.000

Equipo Propio
Equipo Propio

8.986
631.921
832.801
8.134.778

259.199

INVERSIONES

PERÍODO 2009 (En euros)
Área de desarrollo
Binacional Perú
Caravelí
Chota
Cutervo
Cuzco
Ica-Paracas Verde
Lambayeque
Nueva Bambamarca
Paiján-Trujillo
Piura
San Juan de Lurigancho
Yancana Huasy
Ayacucho
Huancavelica
Puno
Apurimac
Santa Cruz
Otros Proyectos
Reconstrucción de dinámica sociocultural y económica
de afectados por el terremoto
Emergencia terremoto
Oficina Nacional
TOTAL

Año de apertura
2005
1997
1997
1997
2003
1998
2004
1997
1997
1998
1997
1996
2007
2007
2007
2007
2007

Beneficiarios
15.851
13.512
43.200
18.956
10.481
25.993
18.000
32.587
9.625
6.231
18.962
9.620
2.796
1.057
5.022
5.260
16.800

Socio local
ESCAES
ADISUR
PERU EN ACCION
ESCAES
Equipo Propio
DECAL
CIPDES
PRODIA
CTTU
VISAD
TACIF
YANCANA HUASY
DECAL
DECAL
Equipo Propio
Equipo Propio
Perú en Acción

Inversion Euros 2009
291.035
474.213
805.010
403.510
433.008
528.877
627.040
703.708
413.707
560.157
288.985
187.669
164.358
194.557
156.050
134.239
439.240

2007
2007
1.988

10.000
10.000

Equipo Propio
Equipo Propio

420.045
586.142
800.720
8.612.270

253.953

PERÍODO 2010 (En euros)
Área de desarrollo
Binacional Perú
Chota
Cutervo
Cuzco
Ica-Paracas Verde
Lambayeque
Nueva Bambamarca
Paiján-Trujillo
Piura
San Juan de Lurigancho
Yancana Huasy
Ayacucho
Huancavelica
Puno
Apurimac
Santa Cruz
Otros Proyectos
Reconstrucción de dinámica sociocultural y económica
de afectados por el terremoto
Viviendas dignas para afectados por terremoto en Ica
Participación y redes de la sociedad civil peruana
Oficina Nacional
TOTAL

Año de apertura
2005
1997
1997
2003
1998
2004
1997

Beneficiarios
18.671
50.000
20.872
13.279
29.280
18.050
32.587

Socio local
ESCAES
PERU EN ACCION
ESCAES
WARA
DECAL
CIPDES
PRODIA

Inversion Euros 2009
373.188
729.575
481.006
543.875
425.248
394.969
414.250

1997
1998
1997
1996
2007
2007
2007
2007
2007

6.947
5.146
11.506
1.300
9.055
3.853
5.384
714
17.500

CIEDI
VISAD
TACIF
YANCANA HUASY
CEDAP
CEDAP
WARA
WARA
CDCIP

413.318
473.839
333.690
168.738
327.170
184.801
246.713
83.731
226.534

Ayuda en Accion

1.269.084
294.925
26.415
678.659
8.089.728

2008
2009
2010
244.144
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INVERSIONES

Inversiones en Perú por líneas estratégicas
de intervención
Consolidado 2008-2010 (En euros)
Líneas principales de actuación
Satisfacción de necesidades básicas (10)
Educación básica (101)
Salud básica (102)
Seguridad Alimentaria (1031)
Vivienda digna (1032)
Agua potable y saneamiento ambiental (1033)
Dinamización de las economías locales (11)
Infraestructura comunitaria (1111)
Producción primaria (1112)
Procesos de transformación (1113)
Actividades comercialización (1115)
Microfinanzas (1116)
Medioambiente y uso sostenible de recursos (12)
Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales (20)
Acción Humanitaria y Gestión de Riesgos (13)
Prevención (1311)
Acción Humanitaria (1312)
Rehabilitación y reconstrucción (1313)
Empoderamiento, Gobernabilidad y ciudadanía (21)
Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas
Sensibilización de la sociedad civil (30)
Incidencia en políticas públicas (31)
Participación en redes de la sociedad civil (32)

Total 2008 €

Total 2009 €

Total 2010 €
1.740.597,00

Total inversión 2008-2010
4.868.289,00

979.236,00
288.082,00
153.868,00
112.431,00
73.485,00

966.960,00
155.398,00
49.709,00
279.935,00
68.588,00

142.522,00
1.402.231,00
70.453,00
120.935,00

470.928,00
835.131,00

139.658,00
1.594.435,00
173.407,00
0,00
84.781,00
74.138,00
428.223,00
1.271.060,00

1.678.710,00

5.407.132,00

57.115,00
443.784,00
1.599.401,00

131.253,00
1.342.935,00
3.705.592,00

195.037,00
79.968,00

304.843,00
30.130,00

235.440,00
33.989,00

735.320,00
144.087,00

4.924.307,00

5.621.265,00

5.789.036,00

16.334.608,00

NOTA: Estos cuadros recogen la inversión en euros algunas de las actividades realizadas en el país en el período 2008 - 2010

PERÍODO 2008 (En euros)
Líneas principales de actuación
Satisfacción de necesidades básicas (10)
Educación básica (101)
Salud básica (102)
Seguridad Alimentaria (1031)
Vivienda digna (1032)
Agua potable y saneamiento ambiental (1033)
Dinamización de las economías locales (11)
Infraestructura comunitaria (1111)
Producción primaria (1112)
Procesos de transformación (1113)
Actividades comercialización (1115)
Medioambiente y uso sostenible de recursos (12)
Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales (20)
Acción Humanitaria y Gestión de Riesgos (13)
Prevención (1311)
Acción Humanitaria (1312)
Rehabilitación y reconstrucción (1313)
Empoderamiento, Gobernabilidad y ciudadanía (21)
Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas
Sensibilización de la sociedad civil (30)
Incidencia en políticas públicas (31)
Participación en redes de la sociedad civil (32)

TOTAL 2008 €
979.236,00
288.082,00
153.868,00
112.431,00
73.485,00
142.522,00
1.402.231,00
70.453,00
120.935,00
470.928,00
835.131,00

195.037,00
79.968,00

4.924.307,00
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PERÍODO 2009 (En euros)
Líneas principales de actuación
Satisfacción de necesidades básicas (10)
Educación básica (101)
Salud básica (102)
Seguridad Alimentaria (1031)
Vivienda digna (1032)
Agua potable y saneamiento ambiental (1033)
Dinamización de las economías locales (11)
Infraestructura comunitaria (1111)
Producción primaria (1112)
Procesos de transformación (1113)
Actividades comercialización (1115)
Microfinanzas (1116)
Medioambiente y uso sostenible de recursos (12)
Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales (20)
Acción Humanitaria y Gestión de Riesgos (13)
Prevención (1311)
Acción Humanitaria (1312)
Rehabilitación y reconstrucción (1313)
Empoderamiento, Gobernabilidad y ciudadanía (21)
Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas
Sensibilización de la sociedad civil (30)
Incidencia en políticas públicas (31)
Participación en redes de la sociedad civil (32)

TOTAL 2009 €
966.960,00
155.398,00
49.709,00
279.935,00
68.588,00
139.658,00
1.594.435,00
173.407,00
84.781,00
74.138,00
428.223,00
1.271.060,00

304.843,00
30.130,00

5.621.265,00

PERÍODO 2010 (En euros)
Líneas principales de actuación
Satisfacción de necesidades básicas (10)
Dinamización de las economías locales (11)
Medioambiente y uso sostenible de recursos (12)
Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales (20)
Acción Humanitaria y Gestión de Riesgos (13)
Empoderamiento, Gobernabilidad y ciudadanía (21)
Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas

TOTAL 2010 €
1.740.597,00
1.678.710,00
57.115,00
443.784,00
1.599.401,00
235.440,00
33.989,00
5.789.036,00
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BALANCE CONTABLE

Resultados económicos 2010

BALANCE DE SITUACIÓN
A 31 de diciembre de 2010. Expresado en miles de euros.

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
1. Patentes, licencias, marcas y similares
2. Aplicaciones informáticas

Ejercicio Ejercicio
2010
2009

13.623

1.510

49
2
47

101

1.005

1.098

0

14

1.005

1.084

12.569

308

100

308

12.469

0

PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

19.982

18.532

104

A-1) FONDOS PROPIOS

19.982

18.532

3

I. Dotación fundacional

760

760

III. Excedente de ejercicios anteriores
III. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado
VI. Inversiones financieras a largo plazo
1. Otros activos financieros
2. Administraciones Públicas a largo plazo

17.773

17.395

1. Remanente para fines propios

17.773

17.395

IV. Excedente positivo del ejercicio

1.449

377

B) PASIVO NO CORRIENTE

0

1

II. Deudas a largo plazo con entidades de crédito

0

1

0

1

35.854

21.997

2. Deudas con entidades de crédito
B) ACTIVO CORRIENTE

42.213

39.020

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

302

467

II. Provisiones a corto plazo

315

182

II. Existencias

135

143

III. Beneficiarios acreedores

32.762

19.128

64

83
2.777

2.687

1. Bienes destinados a la actividad
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
4. Anticipos a proveedores

0

1

71

59

C) PASIVO CORRIENTE

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Acreedores varios

IV. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

192

127

2.017

1.947

10.586

4.912

3. Personal (Remuneraciones pendientes de pago)

335

343

255

364

4. Otras deudas con las Administraciones Públicas

233

270

2. Clientes, entidades y partes vinculadas

47

219

3. Deudores varios

84

296

4. Personal

48

6

10.152

4.027

12.890

12.691

12.890

12.691

26

38

18.274

20.769

18.274

20.769

55.836

40.530

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

5. Otros créditos con las Administraciones Públicas
VI. Inversiones financieras a corto plazo
1. Otros activos financieros
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería

TOTAL ACTIVO
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Ejercicio Ejercicio
2010
2009

55.836

40.530

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

BALANCE CONTABLE

CUENTA DE RESULTADOS
A 31 de diciembre de 2010. Expresado en miles de euros.

Ejercicio
2010

Ejercicio
2009

52.929

50.389

32.678

33.834

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la entidad por actividad propia
a) Cuotas de socios
b) Ingresos de promotores, patrocinadores y colaboraciones
c) Subvenciones, donaciones y legados
d) Reintegro de subvenciones , donaciones y legados
2. Ayudas monetarias y otros
a) Ayudas económicas
b) Reintegro de ayudas y asignaciones
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
4. Variación de existencias de productos terminados
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de explotación

1.576

547

18.745

16.011

-70

-3

-28.528

-26.304

-28.845

-26.314

317

10

271

245

-19

-8

-222

-180

137

75

-8.606

-8.156

a) Sueldos, salarios y asimilados

-6.906

-6.637

b) Cargas sociales

-1.700

-1.519

8. Gastos de personal

c) Provisiones
9. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores

0

0

-16.770

-15.413

-16.271

-15.286

b) Tributos

-24

-22

c) Perdidas y deterioro de valor de provisiones por operaciones comerciales

-72

-49

-403

-56

-435

-531

d) Otros
10. Amortización del inmovilizado
12. Excesos de provisiones

6

0

13. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

0

-48

-1.237

69

325

581

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
14. Ingresos financieros
a) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado
a.1) De terceros
15. Gastos financieros
a) Por deudas con terceros

325

581

325

581

0

0

0

0

0

0

2.361

-278

0

5

0

5

A.2) RESULTADO FINANCIERO

2.686

308

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

1.449

377

A.5) EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO

1.449

377

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
b) Resultados por enajenaciones y otras
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Resultados económicos 2010

Ingresos 2010
Total: 56.613.094 euros
Socios ActionAid International 1%
Financieros y otros 6%
Empresas y particulares 7%
Ingresos públicos 29%

Socios españoles 57%

Aplicación de fondos 2010
55.542.050 euros

Obtención y
gestión de recursos
12%

En el año 2010 los ingresos de Ayuda en
Acción, que ascendieron a 56.613.094
euros, permitieron impulsar y financiar
más de 120 programas de desarrollo en
22 países de América, Asia y Africa.
Un 57% de nuestros ingresos provinieron de socias y socios españoles. Su apoyo
así como el de los donantes se reforzó con
las aportaciones recibidas de entidades
públicas y privadas, ActionAid International
y otras fuentes de financiación.
Los fondos aplicados en el año 2010,
que ascendieron a 55.542.050 euros, se
destinaron en un 88% para programas de
actuación de cooperación al desarrollo y
de sensibilización, incidencia y educación,
es decir, a la satisfacción de las necesidades básicas, a la dinamización de las

economías locales, al fortalecimiento de
las capacidades técnicas, al empoderamiento, la gobernabilidad y ciudadanía,
a la acción humanitaria, a la sensibilización de la sociedad civil y a otros gastos
necesarios para el cumplimiento de fines.
El 12% restante de los fondos se destinó
a la obtención y gestión de recursos.
Un 79% de los fondos se dirigió a proyectos de América, Asia y África mientras
que el 21% restante se aplicó a actividades desarrolladas en España como campañas de sensibilización y educación para
el desarrollo, supervisión técnica de proyectos, acciones de captación de fondos
así como de gestión y administración de
recursos.

Evolución de los ingresos en el período 2000-2010
En millones de euros

Socios donantes españoles
Otros ingresos (fondos públicos, empresas, etc.)

60

Cumplimiento de fines
88%

55
50
45

32,4%

35,0%

35,8%

43,6%

64,2%

56,4%

2009

2010

28,1%

40
28,6%

Aplicación de fondos 2010 por regiones
55.542.050 euros

27,9%

35

21,6%

30
26,0%

Asia 5%

26,0%

25

África 10%
Europa 21%

71,9%

67,6%

2006

2007

65,0%

20,1%
71,4%
72,1%

20
78,4%
74,0%

15
79,9%

América 64%

74,0%

10
5
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2008

Auditoría
La Fundación Ayuda en Acción rinde cuentas ante el Protectorado
de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Las cuentas correspondientes al ejercicio 2010 fueron auditadas, con
informe favorable y sin salvedades, por la firma auditora Deloitte. (1)
Este proceso de revisión contable se realiza en aquellos países donde
la Fundación tiene presencia, reforzándose así el cumplimiento de las
obligaciones legales en cada uno de ellos.
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Las cuentas anuales y el informe de auditoría se encuentran a disposición de las personas interesadas en un publicación monográfica
y en nuestra Web: www.ayudaenaccion.org
(1) En el año 2010 se ha llevado a cabo un proceso de licitación de firmas de auditoria de
carácter internacional, siendo Deloitte la firma nombrada auditora por el Patronato para los
próximos tres años.
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Cofinanciación con Administraciones
Públicas y Organismos Internacionales
A lo largo del año la Organización mantuvo
una estrecha colaboración con numerosos
organismos públicos de carácter estatal y
autonómico (Administración Central, Comunidades y Gobiernos Autónomos, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, Fondos de
Cooperación y otros).
A través de estas colaboraciones se obtuvieron un total de 31.071.377 euros que permitieron la realización de 78 proyectos.
Los ingresos imputados a resultados en
el ejercicio 2010 ascendieron a 16.559.029
euros, procedentes de proyectos aprobados en
el año 2010 como de ejercicios anteriores. La
diferencia entre lo aprobado en cada ejercicio
y lo imputado como ingreso, queda pendiente de distribución a resultados de próximos
ejercicios.
Origen y destino de los fondos
aprobados
A través de los organismos internacionales
y Unión Europea se obtuvieron 1.051.747
euros, lo que supone el 3’4% de los fondos
aprobados.
La financiación proveniente de la Agencia
Española de Cooperación (AECID), alcanzó
los 23.287.281 euros, correspondientes a 5
Convenios que se desarrollarán en América
Latina, África y España durante un período de
4 años. Respecto al total supone el 74’9% de
fondos aprobados.
En cuanto a las Comunidades Autónomas,
la financiación obtenida se elevó a 5.304.046
euros, lo que supone el 17’1% .
Las diferentes Diputaciones Provinciales y
Ayuntamientos aportaron un total de 1.335.183
euros lo que supone el 4’3%.
La cofinanciación con otros organismos,
como Cajas de Ahorro, Universidades o Fundaciones arrojaron un total de 93.120 euros,
el 0’3%. de los fondos aprobados

Distribución de fondos por líneas de intervención
Total: 31.071.377 euros
Apoyo a ONGD locales y regionales 0,1%
Ayuda Humanitaria y de Emergencia 0,6%
Medio ambiente y uso sustentable de los recursos 1,1%
Sensibilización de la sociedad civil 1,6%
Dinamización de las economías locales 6,4%

Empoderamiento, negociación y ciudadanía.
Gobierno y Sociedad Civil 7,1%
Satisfacción de las necesidades básicas 13%
Incidencia en las políticas públicas.
Gobierno y Sociedad Civil 15,0%
Ayuda alimentaria / Programas de seguridad alimentaria 55,1%

Distribución de fondos por países
de destino
Total: 31.071.377 euros
Pakistán 0,3%
Malaui 0,3%
México 0,5%
Nicaragua 0,5%
Colombia 0,6%

Distribución de fondos por origen
Total: 31.071.377 euros
Otros organismos 0,3%
Unión Europea
y organismos
internacionales 3,4%
Diputaciones y
Ayuntamientos 4,3%

Bolivia 1,2%
Paraguay 1,4%
El Salvador 1,6%

Comunidades Autónomas
17,1%

España 1,7%
Etiopía 2,9%

AECID 74,9%

Honduras 3,6%
Ecuador 4,2%
Perú 6%
Mozambique 6,6%
Varios países
(América Latina) 68,6%

Transparencia y buen gobierno
La transparencia y la rendición de cuentas
son áreas de especial interés para Ayuda en
Acción. Estamos orgullosos de ser miembros
del grupo de transparencia de la CONGDE y
de haber participado activamente en la elaboración de su Herramienta de Transparencia

y Buen Gobierno publicada en el 2010. Rendimos cuentas ante todos nuestros grupos
de interés y, entre otras financieras, ante la
AECID y ECHO dentro de un sistema de seguimiento y justificación que busca garantizar
la transparencia y el rigor en el uso de los

fondos. Durante años hemos realizado las
evaluaciones de transparencia y buen gobierno
de la Fundación Lealtad y cumplimos todos
sus principios.
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ACCIÓN Y DIVULGACIÓN

Página web y boletines electrónicos

En Ayuda en Acción continuamos apostando por la comunicación online para
mantenernos en contacto con nuestra
base social, voluntarios y en general para
informar a todos los usuarios de la Red
sobre nuestras actividades y proyectos.
La web: www.ayudaenaccion.org/peru
es el canal de comunicación fundamental
para informar de las últimas novedades
de nuestra organización. A través de ella
mostramos todo el trabajo que realizamos
en las zonas menos favorecidas del país a
través de notas informativas, reportajes,
testimonios, fotos y videos.
Asimismo estamos presente en las
redes sociales facebook y twitter. Además, nuestros socios, socias, autoridades,

medios de comunicación e interesados en
general reciben mensualmente nuestro
boletín electrónico con el resumen de las
principales actividades desarrolladas en el
país por nuestra organización.

Presencia en medios de comunicación
La presencia de Ayuda en Acción en los
medios de comunicación en Perú se ha
consolidado. En los últimos años, nuestros proyectos en las 11 regiones del país
donde trabajamos han recibido la visita
de decenas de periodistas interesados en
conocer nuestra intervención y nuestra
contribución con el desarrollo en temas de
educación, salud, dinamización de economías locales, acción humanitaria y gestión
de riesgos, entre otras.

CARLOS ÑAUPARI
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Así, entre el 2008 y el 2010 se han publicado más de mil reportajes en diversos
medios de comunicación: Radio, televisión,
periódicos, revistas y medios online.
Desde estas líneas, nuestro agradecimiento a todos los medios de comunicación que, con su apoyo, nos permitieron
acercar a la opinión pública el trabajo de
Ayuda en Acción en el terreno a través
de la publicación de nuestros reportajes,
artículos, notas de prensa y llamados a la
colaboración.

ACCIÓN Y DIVULGACIÓN

Taller de periodismo social en Lima

El taller reunió a 50 periodistas de diversos
medios de comunicación y estudiantes de
la carrera en Perú y fue seguido a través
de la redes sociales Twitter y Facebook por
cientos de personas interesadas no sólo de
Perú sino también de Colombia, México,
Venezuela y España.
El objetivo del Taller de Ayuda en Acción
fue colocar en la agenda de los periodistas
y estudiantes de periodismo la importancia de poner en la agenda de los medios
los temas de desarrollo, especialmente de niñez, género, derechos humanos,
pobreza y desigualdad para contribuir con
la construcción de un mundo más justo y
con menos desigualdades.
Las exposiciones estuvieron a cargo de
los periodistas Esther Vargas, quien también es editora de Ciudad del diario Perú
21 y docente del Instituto San Ignacio de
Loyola-ISIL; Juan Álvarez, editor de Política del diario La República y profesor de
periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; y Carlos Mauriola, productor
del programa periodístico Cuarto Poder de
América Televisión.
Las claves para el tratamiento periodístico de la temática social: Niñez y Adolescencia, Derechos Humanos, RSE, Edu-

CARLOS ÑAUPARI

El 11 de diciembre de 2010 la Dirección de Comunicaciones de Ayuda en Acción-Perú
realizó el Taller de Periodismo Social, con la colaboración de la escuela virtual de periodismo,
clasesdeperiodismo.com que dirige la periodista peruana Esther Vargas.

cación, Género, Desarrollo Sustentable,
Pobreza, minorías; así como las pautas
para sensibilizar a la audiencia con la
temática social, entre otros puntos fueron
abordados por Esther Vargas durante su
participación en el taller. En tanto, Juan
Álvarez, expuso acerca del reto de publicar
historias sociales en los medios de comunicación, mientras que Carlos Mauriola
dio pautas de cómo hacer un reportaje de
desarrollo social para televisión.
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Empresas e instituciones privadas y públicas colaboradoras

Ayuda en Acción quiere dar las gracias a todos los organismos públicos, fundaciones, empresas y entidades financieras que se han comprometido
con nuestro objetivo de mejorar las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas de Perú.
Nuestro más sincero agradecimiento también a todos los medios de comunicación que a lo largo de estos tres últimos años nos han permitido
trasladar a la opinión pública el trabajo de cooperación y sensibilización que nuestra organización promueve.

FINANCIERAS PÚBLICAS

EMPRESAS 2010

Aecid

Caja Círculo de Burgos

Adecco

Fundación Caja Sol

Agencia Catalana de Cooperación

Dip. de Bajadoz

Agrupación de Empresas

Fundación La Caixa

al Desarrollo

Dip. de Jaén

Agrupación de Particulares

Fundación Ordesa

Ayto. de Alcobendas

Dip. de Lleida

Albini Argia

Fundación SODIS

Ayto. de Campo de Criptana

Dip. de Palencia

Ara Publicidad

Grupo Aguilera

Ayto. de Córdoba

Dip. Foral de Bizkaia

Asociación Atocongo

Grupo La Rioja Alta, S.A.

Ayto. de Granada

Donativos a través de CONGDE de Jaén

Banco Urquijo Sabadell Banca Privada, S.

Grupo Tragsa

Ayto. de Granollers

Embajada de Japón – Perú

Cadbury Schweppes (Trina)

Grupos de Voluntariado

Ayto. de Guadalajara

Federación Navarra de Municipios y Conce

Cadena 40 Principales

Kutxa – Comité de Trabajadores

Ayto. de Jaén

Fondo Mi Vivienda – Gobierno de Perú

Caja Círculo

Look & Find

Ayto. de Leganes

Generalitat de Catalunya

Cafento

María Felisa Laguna Rounier

Ayto. de Lleida

Generalitat Valenciana

Chiquitín Centros Propios, S.L.

Medis D’ara,S.L.

Ayto. de Logroño

Generalitat de Aragón

Colegio El Espinillo

Pullmantur

Ayto. de Madrid

Gobierno de Canarias

Doctaforum

Ratiopharm

Ayto. de Murcia

Gobierno de Cantabria

Donaciones Particulares – Perú

Renfe

Ayto. de Oviedo

Gobierno de La Rioja

El Niño Libre, S.L.

Sociedad Española de Radiodifusión, S.A.

Ayto. de Palencia

Gobierno de Navarra

Elena Cristini

TNT Express Worldwide, S.L.

Ayto. de Palma de Mallorca

Junta de Andalucía

Empleados de TVE

Travel

Ayto. de Salamanca

Junta de Castilla La Mancha

Endesa

Voces para la Paz

Ayto. de Soria

Junta de Castilla León

Financieras Torneo de Padel

Voluntarios de Zaragoza

Ayto. de Valladolid

Principado de Asturias

Forletter

Voluntarios de La Rioja

Ayto. de Vilanova i la Geltrú

Torneo Padel

Francisco Palá Laguna

C.A. de Madrid

Xunta de Galicia

Fundación Accenture

PABLO ORTUÑO PASCUAL
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Oﬁcina Nacional
Av. General Córdova 344, Urb. Chacarilla de Santa Cruz, Miraﬂores. Lima-Perú.
Teléfonos: 0051 1 222 1414 · 0051 1 222 1968 · 0051 1 222 07 99 · 0051 1 222 1710
Fax: 0051 1 222 1171
Web: www.ayudaenaccion.org/peru
Correo electrónico: peru@ayudaenaccion.org

Impulsando la dignidad y la solidaridad para la construcción de un mundo justo
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