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Estimados lectores:

En esta Memoria resumimos las actividades de cooperación que condujo la Fundación 
Ayuda en Acción en el Perú, a lo largo del año 2011, a través de 13 Áreas de Desarrollo Terri-
torial para beneficio de más de 93.000 personas. 

Reafirmamos con agrado nuestro compromiso y apoyo incansable a la educación y la salud 
de niñas, niños, sus familias y sus comunidades, al mismo tiempo que impulsamos el desa-
rrollo económico de cada territorio, especialmente en el ámbito agropecuario, fomentando 
un manejo adecuado de los recursos naturales, en la captación, almacenamiento y uso del 
agua en la zona andina.

Iniciamos una nueva experiencia de cooperación en asociación con otras instituciones 
afines, el empresariado español, y las autoridades de la provincia de Acobamba, Huanca-
velica. Zona con un índice de pobreza del 75%, donde  se pretende impulsar el desarrollo 
y el bienestar de la población de manera coordinada y complementaria. Esta experiencia 
de Alianza Público Privada para el Desarrollo de Acobamba (APPD-A) cuenta con el impor-
tante aporte de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) y se espera 
que propicie prácticas y sistemas para su réplica en otros ámbitos nacionales y externos.

Concluimos exitosamente el Programa de Reconstrucción en Ica, con la entrega de 436 
casas, 24 aulas y la rehabilitación de 4 pozos tubulares para riego. También destacamos 
importantes acciones de prevención mediante la ejecución del proyecto binacional Perú-
Honduras de Gestión de Riesgos, con la cooperación de la Generalitat de Cataluña. Por 
otro lado, alentamos la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación, la formación de 
131 municipios escolares y la defensa del derecho a la alimentación, entre otras iniciativas.

Esto fue posible gracias a la solidaridad del gobierno español, de diferentes gobiernos 
autónomos, ayuntamientos y empresas españolas, del gobierno del Perú y de los gobiernos 
locales involucrados, y a nuestras socias contrapartes que conducen los programas. Además, 
nuestro especial agradecimiento a los más de 23.000 socios españoles y británicos que a 
pesar de la crisis económica continúan firmes en su compromiso solidario, y por supuesto, 
también a nuestros socios peruanos que se suman a este esfuerzo velando por la atención 
de la educación temprana de niños y niñas de 0 a 3 años.

Hago extensivo este sentimiento a nombre de las familias campesinas que se esfuerzan en 
cambiar su futuro y participan en nuestros programas en todo el país y también en nombre 
de los niños y niñas con discapacidad del centro Yancana Huasy en San Juan de Lurigancho.

Un fuerte abrazo.

José Rafael Maguiña Villón
Director Nacional en Perú. Fundación Ayuda en Acción

CARTA 
DEL DIRECTOR
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GRUPOS DE VOLUNTARIADO

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

Durante el año 2011, la media de perso-
nas que realizaron aportaciones de forma 
regular fue de 145.000 socios y socias, así 
como otros cientos que contribuyeron con 
donativos para paliar la situación de emer-

gencia vivida en el Cuerno de África. También 
queremos destacar y agradecer a los más 
de 36.000 colaboradores y colaboradoras 
que decidieron incrementar el importe de su 
aportación regular a nuestra Organización. 
Su incondicional apoyo ha sido fundamental 
para poder desarrollar nuestro trabajo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Desde Ayuda en Acción se ofrece al 
voluntariado un acompañamiento conti-
nuo, formación, espacios de encuentro y 
herramientas de comunicación para que 
puedan desarrollar su acción voluntaria de 
la mejor manera. Cada año se organiza un 
encuentro institucional y varios territoria-
les donde el voluntariado y trabajadores 
comparten experiencias, conocimientos y 
estrategias para seguir trabajando de mane-
ra constructiva en este proyecto común.

El voluntariado, por su capacidad de 
entrega, su esfuerzo y dedicación y por su 
compromiso con la Organización, merece 
un gran reconocimiento. Sin ellos y ellas no 
podríamos haber alcanzado tantos logros 
año tras año.
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RECURSOS HUMANOS 
EN AYUDA EN ACCIÓN
El equipo humano que conforma Ayuda en 
Acción está compuesto por 1.472 personas, 
entre trabajadores, socios locales y volunta-
rios. El esfuerzo, la ilusión y la profesionalidad 
de todos y todas permiten a esta Organiza-
ción mejorar las condiciones de vida de los 
niños y niñas, las familias y comunidades que 
tienen vulnerados sus derechos. Sin este 
trabajo conjunto no sería posible propiciar 
cambios estructurales que contribuyan a 
la erradicación de la pobreza. En los países 
de América en los que estamos presentes, 

trabajamos, por un lado desde las oficinas 
nacionales, gestionadas por trabajadores 
de Ayuda en Acción y, por otro lado, desde 
las Áreas de Desarrollo que cuentan ade-
más con el trabajo de contrapartes, es decir, 
socios locales colaboradores. 

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

Total trabajadores 

Personal de Ayuda en Acción

Voluntarios/as acreditados y colaboradores (*) 500

Personal Ayuda en Acción 456

Personal socios locales 516

Total 1.472

(*) cifra aproximada

Países Trabajadores 2011 Trabajadores socios locales 2011

Bolivia 23 159

México 18 49

Perú 21 142

Honduras 82 8

El Salvador 71 12

Nicaragua 62 8

Ecuador 50 59

Paraguay 5 34

Colombia 5 45

España 119 

Total 456 516

30,98%

35,05%

33,97 %

Distribución de la plantilla por sexo

48,90%
Mujeres

51,10 %
Hombres

PA
B

LO
 O

R
T

U
Ñ

O

S
T

E
LL

A
 W

A
T

M
O

U
G

H



8 QUIÉNES SOMOS

Sin embargo, desde nuestra experiencia 
de 30 años, los vínculos generados entre 
personas que quieren un mundo mejor es 
el mayor potencial de nuestra Organiza-
ción. En todo este tiempo de compromiso 
al lado de algunas de las comunidades más 
pobres del planeta, hemos establecido, 
fundamentalmente a través del apadrina-
miento, Vínculos Solidarios entre muchas 
personas que pensaban y piensan que aca-
bar con las desigualdades y terminar con la 
pobreza no es solo necesario, sino posible. 

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

30 AÑOS LUCHANDO 
CONTRA LAS DESIGUALDADES
Hace 30 años, en 1981, Ayuda en Acción comenzó 

estructurales que contribuyan a la erradicación de la 
pobreza en aquellos países más castigados por ella. 

implicación en la lucha contra las desigualdades. 

Después de más de 30 años de trabajo 
y gracias al apoyo sostenido de 145.000 
socios y socias, Ayuda en Acción mantie-
ne su presencia a través de la ejecución 
de más de 120 proyectos en 22 países de 
América, África y Asia. 

Desarrollamos un trabajo integral y 
autosostenible de largo plazo que implica 
actuaciones en educación, salud, mejora 
de la renta familiar, agricultura, medioam-
biente, vivienda e infraestructura, gestión 
de riesgos, derechos de las mujeres, cons-
trucción de ciudadanía y empoderamiento 
de aquellos colectivos que sufren espe-
cialmente las desigualdades y la exclusión. 
Igualmente, hemos seguido desarrollando 
campañas de sensibilización y educación 
en España para dar a conocer la realidad 
de la vida de las comunidades donde 
estamos presentes y poder involucrar a 
más personas cada día en los cambios y 
logros que entre todos y todas estamos 

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

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

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

Valores

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

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

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

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

Principios

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

Trabajo en redes y alianzas
Nos proponemos trabajar con otras organi-
zaciones a través de redes y alianzas, com-
prometidas con la erradicación de la pobre-
za y la construcción de un mundo justo.

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

Países donde está presente  43

Sede central: Madrid - España 

Presencia en países de manera permanente 22

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

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

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

Total de beneficiarios 3.316.294

Total Áreas de Desarrollo en 2011 119

Total otros proyectos 31 

PRESENCIA EN EL MUNDO

España

Senegal

Sierra Leona

Liberia

Brasil

Colombia

Haití

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Guatemala

México

Estados Unidos

Ecuador

Perú

Bolivia

Paraguay

Ghana

Nigeria

Guinea
Ecuatorial

Gambia

Italia

Francia

Irlanda

Dinamarca

Holanda

Gran Bretaña
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Países en los que trabaja Ayuda en Acción

Países en los que trabaja ActionAid International

Países en los que trabajan Ayuda en Acción y ActionAid International

Vietnam

China

Nepal

La India

Pakistán

Afganistán

Etiopía

Somalia

Kenia

Uganda

Tanzania

Zambia

Mozambique

Malaui

Zimbawe

Lesoto

Sudáfrica

República
Democrática
del Congo

Ruanda

Burundi

Grecia

Suecia

Bangladesh

Myanmar

Tailandia

Camboya

Australia
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basándonos en seis líneas de actuación: 
satisfacción de necesidades básicas, dina-
mización de las economías locales, forta-
lecimiento de las capacidades técnicas 
locales, acción humanitaria y gestión de 
riesgos, empoderamiento, gobernabilidad 
y construcción de ciudadanía, y sensibili-
zación de la sociedad civil e incidencia en 
políticas públicas.   

Luego de más de 23 años de gestión, 
Ayuda en Acción consolida su presencia 
en el Perú dando sostenibilidad a 13 Áreas 
de Desarrollo, ubicadas en 11 regiones del 
país: Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica, Ica, Cajamarca, Piura, Lam-
bayeque, La Libertad y Lima, en el distrito 
de San Juan de Lurigancho. 

En el año 2011, nuestra intervención 
logró impactar positivamente en la vida de 
93.890 personas beneficiadas, gracias al 
apoyo generoso de más de 23.000 socios 
y socias comprometidos con la misión de 
erradicar la pobreza.

AYUDA EN ACCIÓN PERÚ
La Oficina Nacional de Ayuda en Acción Perú inicia su 
trabajo en 1988. A partir de entonces, y con el apoyo 
solidario de miles de socios y socias de España y otros 
países, ha sido posible implementar acciones con el 
fin de erradicar la pobreza y construir un mundo más 
justo y equitativo desde la infancia.

Ayuda en Acción abre sus puertas en Perú, 
en 1988. El 10 de mayo de ese año inicia 
oficialmente su labor con la inscripción de 
la ficha Nro. 8956 en los Registros Públicos.  
Se establece de esta manera una repre-
sentación en el país con el fin de promover 
el desarrollo integral de las regiones más 
empobrecidas, contando para ello con la 
solidaridad de miles de personas y fami-
lias del “norte”, que mediante el Vínculo 
Solidario se han convertido en socias de 
nuestra organización y testigos del cambio.  

Nuestra práctica de intervención con-
siste en incidir en poblaciones estratégi-
camente identificadas, que tengan con-
diciones de organización mínimamente 
establecidas. Nos afincamos en un ámbito 
de acción, al cual llamamos Área de Desa-
rrollo, para poner en práctica proyectos 
integrales de desarrollo de largo aliento. 

En un período de 10 a 12 años gestiona-
mos nuestra propuesta a través de alian-
zas con contrapartes locales, quienes 
nos acompañan en la misión de propiciar 

cambios sustanciales en la calidad de vida 
de las personas que viven en situación de 
pobreza y desigualdad.

Teniendo como eje medular el apadrina-
miento se abren los primeros programas 
de cooperación en la provincia de Lucanas 
(Ayacucho), en el distrito de Bambamarca 
(Cajamarca), en la región Ancash (Cordi-
llera Negra y Huaraz), y en la provincia de 
Tarata (Tacna). Para luego ampliar nuestra 
cobertura hacia otras zonas de Cajamarca, 
en Chota y Cutervo.

Tras un fructífero trabajo se extendió la 
mirada hacia la costa peruana. Y, en 1993 
se instalan nuevas Áreas de Desarrollo en 
el norte del Perú, en las zonas más deprimi-
das de Piura. Años después, nuestra inter-
vención en la costa siguió empoderándose 
con la  apertura de nuevas ADs en Chiclayo 
(Lambayeque), en Paiján (La Libertad), en 
las zonas periurbanas de Lima (Villa El Sal-
vador y San Juan de Lurigancho), y en Ica.  

Posteriormente fortalecemos nuestra 
intervención en la sierra del país, siempre 
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PRESENCIA
EN PERÚ

Áreas de Desarrollo Territorial

COLOMBIA

ECUADOR

BRASIL

AD Chinchaysuyo
AD Piura

AD Cutervo
AD Chota

AD Lambayeque

AD Bambamarca
AD Santa Cruz

AD Paiján

AD San Juan de Lurigancho
AD Yancana Huasy

OCÉANO 
PACÍFICO

Oficina Nacional - Lima

BOLIVIA

CHILE

AD Cusco
AD Ayacucho

AD Paracas Verde
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ÁREAS DE DESARROLLO  
Y CONTRAPARTES

SOCIO LOCAL ÁREA DE DESARROLLO

CDCIP

A

DECAL

PRODIA   (CAJAMARCA)

TACIF   (LIMA)

VISAD

A

CIEDI 

CIPDES

desarrollo de capacidades locales
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¿QUÉ SON LOS VÍNCULOS 
SOLIDARIOS?

Una relación intercultural de amistad y compromiso, 
sobre la base del respeto y la dignidad de la persona. 
El Vínculo Solidario es el punto de partida de nuestra 
estrategia y quehacer institucional.

Nuestra concepción del apadrinamiento 
es uno de los factores que nos diferencia 
de otras organizaciones. Lo concebimos 
como una relación personal y cercana de 
enriquecimiento mutuo, en donde nuestros 
colaboradores y el niño o niña auspicia-
dos se comprometen y apuestan por la 
construcción de un proyecto común: hacer 
frente a la pobreza.

De este modo, nuestro modelo de coope-
ración va más allá de la tradicional relación 
donante-receptor, distante de una mirada 
paternalista. El Vínculo Solidario propone 
una relación horizontal, ética, en condición 
de igualdad como seres humanos, pero a 
la vez reconociendo y respetando las dife-
rencias de sus semejantes.

Gracias a esta oportunidad, el vínculo 
no se queda en el simple intercambio de 
correspondencia sino que se sustenta en el 
fundamento de una relación ética, intercul-
tural y constructora de ciudadanía.

 Es una relación ética: La solidaridad sus-
tituye 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.

 Es una relación intercultural: A través del 
intercambio y el conocimiento de las par-
tes, se busca el acercamiento entre cultu-
ras y vivencias diferentes y, por ende, su 
conocimiento y reconocimiento mutuo.

 Es una relación constructora de ciuda-
danía: Puesto que este modo de actuar 
favorece la reafirmación como ciudada-
nos y, por tanto, el ejercicio de sus dere-
chos, no sólo en sus lugares de origen, 
sino también a nivel global. 

Finalmente, el Vínculo Solidario no se res-
tringe únicamente al niño o niña apadrina-
dos, trasciende a sus familias y a sus comu-
nidades. 

Orgullosos de apadrinar: 
nuestros socios nos visitan
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En el 2011, como cada año, recibimos 

la visita de varios de nuestros socios y 

socias que son parte de nuestro Progra-

ma de Vínculos Solidarios. Ellos llegaron 

desde España para conocer a los niños 

y niñas que apadrinan y ver en el terreno 

los proyectos que con su aporte son una 

realidad. 

Es el caso de Cristina Martínez 

Gonzáles, socia de Ayuda en Acción, de 

Madrid, que estuvo en Perú en agosto 

de 2011 y que viajó a Ica para conocer 

personalmente a Kiara Margarita Choy 

De la Torre, la niña de nueve años de la 

que es madrina y a la que sólo conocía a 

través de cartas y mensajes.

En Ica, en el Área de Desarrollo 

“Paracas Verde”, que implementa Ayuda 

en Acción y su socia local DECAL, Cris-

tina pudo ver de cerca el trabajo que es 

posible gracias a los Vínculos Solidarios: 

escuelas, trabajo con los agricultores, 

emprendimientos económicos, así como 

las viviendas para las familias damnifica-

das del terremoto del 2007, que forman 

parte del Programa de Reconstrucción.

Finalmente, Cristina visitó a la 

pequeña Kiara y a su familia, en su propia 

casa ubicada en el distrito de San José de 

Los Molinos. “Fue una experiencia precio-

sa poder compartir ese día. Me encantó 

conocer a Kiara y poder hablar cara a 

cara con ella, pero también fue para mí 

un lujo charlar con los demás, conocer 

de cerca la realidad de los proyectos 

y la gente que se beneficia de la mejor 

forma”, relató Cristina tras su visita.
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SATISFACCIÓN DE 
LAS NECESIDADES BÁSICAS

En el período 2011, hemos realizado en el 
Perú, acciones concretas encaminadas 
principalmente a brindar acceso a la pobla-
ción a los sistemas educativos y de salud de 
calidad, al abastecimiento de agua y ener-
gía eléctrica, y a la disposición de viviendas 
dignas y saludables para la población. 

Hacemos un recuento de las principales 
acciones:

Ocho nuevos Centros de Educación 
Temprana fueron construidos y puestos en 
marcha en las provincias de Santa Cruz y 
Chota en Cajamarca; así como en Cangallo, 
Ayacucho; Chulucunas y Ayabaca, en Piura, 
y en Anta, Cusco. Con estas nuevas aulas, 
bautizadas por la población como “hongui-
tos” por su modelo hexagonal, suman 300 
los Centros de Educación Temprana que 
se han implementado en todo el país en 
beneficio de más de 20.700 niños y niñas.

16 nuevas aulas construidas y equi-
padas para inicial, primaria y secundaria, 
en Chulucanas, Piura y las provincias de 
Santa Cruz y Chota en Cajamarca. Con 
estos ambientes suman en total 724 las 
aulas construidas por Ayuda en Acción 
en sus 13 Áreas de Desarrollo. Gracias a 
ello, 43.777 niños, niñas y adolescentes 
principalmente de las zonas rurales del país 
estudian en mejores condiciones.  

Capacitamos a 1.975 profesoras y pro-
fesores en el marco de la Propuesta Meto-
dológica para la Escuela Rural,  en las áreas 
de: planificación y programación curricu-
lar (proyecto educativo institucional, plan 
curricular del centro educativo, plan curri-
cular 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. 

1.852 adultos, en su mayoría mujeres, 
participaron en el 2011 en 126 círculos de 
alfabetización impulsados por Ayuda en 
Acción como parte de su Programa de 
Alfabetización de Adultos con el método 
Reflec-Acción.  En total, son más de 16.000 
mujeres y hombres los que han sido parte 
de este programa desde su puesta en mar-
cha a principios del año 2000.

Con nuestra socia, la Asociación Yancana 
Huasy impulsamos la inclusión educativa 
en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
Lima.  Trabajamos con personas con habi-
lidades diferentes para fortalecer su desa-
rrollo y contribuir en su inserción social, en 
la escuela  y centros de labores. En el 2011  
300 alumnas y alumnos fueron atendidos 
en educación básica especial, mientras que 
300 docentes de diversas instituciones 
educativas fueron capacitados en esta 
misma línea. 

En salud, atendimos a 25.700 personas, 
en su mayoría mujeres gestantes y niños, 
en sus propias comunidades a través de 
277 campañas realizadas en el 2011 con 
nuestros policlínicos móviles, que acer-
can los servicios de salud a las poblacio-
nes excluidas. Los policlínicos móviles son 
unidades equipadas con ecógrafo, cami-
lla ginecológica, transductor endovaginal, 
equipo de electrocardiograma. Desde su 
creación en el 2003 el Programa de Poli-
clínicos Móviles ha puesto en marcha 27 
policlínicos distribuidos a nivel nacional 

Ayuda en Acción trabaja en 22 países 

del mundo para mejorar las condicio-

nes de vida de las comunidades más 

desfavorecidas. Con este objetivo pro-

movemos programas de desarrollo 

local así como campañas de sensibili-

zación que se orientan a través de 

nuestra estrategia institucional. 

Los Derechos Humanos, la Igual-

dad de Género, la promoción de Vín-

culos 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: 

Satisfacción de las necesidades 
básicas

Dinamización de las economías 
locales

Fortalecimiento de las 
capacidades técnicas locales

Acción humanitaria y gestión  
de riesgos

Empoderamiento, 
gobernabilidad y construcción 
de ciudadanía

Sensibilización de la sociedad 
civil e incidencia en políticas 
públicas  

Nuestro trabajo

El principal objetivo de Ayuda en Acción es propiciar 
el disfrute de los derechos de la ciudadanía, princi-
palmente de aquellas personas más desfavorecidas 
y excluidas en los países donde llevamos nuestra so-
lidaridad.
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AeA impulsa Programa 
de Viviendas Saludables

Atendiendo  
a la Primera Infancia
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Como parte de nuestra estrategia de 

lucha contra la pobreza y la exclusión, 

impulsamos el Programa de Viviendas 

Saludables preferentemente en las zonas 

rurales del país. En el 2011, ha sido posible 

implementar 907 viviendas saludables, 

mientras que desde su puesta en marcha 

en el año 2003, hemos conseguido que 

6.392 familias mejoren sus condiciones 

de vida y disminuyan los riesgos de con-

traer enfermedades.

Se trata de un programa que brin-

da a las familias comodidad, bienestar 

y los medios necesarios para favorecer 

la práctica de hábitos y estilos de vida 

saludables. El punto de partida para su 

implementación es la capacitación y ase-

soría en salud preventiva a través de la 

formación de promotoras de salud en el 

que el papel de las mujeres de las comu-

nidades involucradas es fundamental.

El acondicionamiento de una vivien-

da saludable empieza con la distribución 

adecuada del espacio, división de habi-

taciones para los padres y para los hijos, 

la sala-comedor, acondicionamiento de 

letrinas y lo más importante: la dotación 

de una cocina mejorada, libre de humo 

de leña, y corrales para los animales 

menores fuera de la casa. En todo este 

proceso la familia contribuye aportando 

materiales propios de la zona (adobe y 

otros) así como su mano de obra. Adicio-

nalmente se instalan huertos familiares, 

sistemas de agua potable, y se impulsa 

la cloración del agua SODIS (método de 

desinfección solar). 

La primera infancia es la etapa funda-

mental en la vida del ser humano por ello 

es importante atender las necesidades 

y potenciar el desarrollo y educación de 

los niños y niñas desde los primeros años 

de vida. Sin embargo, en nuestro país la 

oferta de servicios de atención integral 

para los pequeños de 0 a 3 años es insu-

ficiente, dado que solo se cubre el 2% de 

la demanda potencial a nivel nacional.

Por esa razón Ayuda en Acción pro-

mueve la atención a la primera infancia a 

través de sus Centros de Educación Tem-

prana en 11 regiones del Perú. Se trata de 

las aulas de modelo hexagonal “hongui-

tos”, que están equipadas con todos los 

implementos y materiales pedagógicos 

adecuados para las sesiones educativas 

que reciben los niños y niñas de 0 a 3 años 

en compañía de sus madres y padres.

La mayoría de los CETs de Ayuda en 

Acción se ubican en zonas rurales y se 

complementa su funcionamiento con 

la formación de “madres motivadoras”. 

“Cuando llegué yo no sabía cómo hacer 

para atender a mi primera hija, como 

educarla tan pequeña. Me dieron talleres 

de estimulación temprana, de nutrición 

y eso fue muy importante para mejorar 

como mamá. Ahora soy madre moti-

vadora, me gusta dar y compartir ese 

amor y lo que aprendí con otras mamás 

de la comunidad”, relata Elizabeth Nuñez 

Ayma, quien es “madre motivadora” en 

el Centro de Educación Temprana de la 

comunidad de Pacca, en la provincia de 

Anta, Cusco.

con los que ha sido posible atender a más 
de 275.800 pacientes. 

1.261 niños y niñas fueron atendidos 
por especialistas en las 26 campañas 
oftalmológicas realizadas en el 2011 en 
nuestras zonas de intervención. Durante 
estas jornadas se pudo identificar enferme-
dades oculares en los pequeños y darles 
tratamiento oportuno para evitar disca-
pacidades y problemas en sus procesos 
de aprendizaje. Asimismo entregamos de 
manera gratuita 375 lentes correctores. 
Con esa cifra suman 57.413 personas a las 
que se ha atendido desde el 2007 en estas 
campañas de salud visual y 4.782 pares de 
anteojos los que se han entregado.

En nutrición ,  implementamos 592 
huertos familiares en el 2011 en las zonas 
altoandinas del país con el fin de combatir 
los altos índices de desnutrición infantil 
y mejorar la alimentación especialmente 
de los niños y niñas en diversas comuni-
dades de los departamentos de Cusco, 
Puno, Apurímac, Cajamarca y Piura (Aya-
baca). En total son más de 5.400 huertos 
familiares los que hemos implementado 
en los últimos años en nuestras zonas de 
intervención.

1.570 niñas y niños de nuestras Áreas 
de Desarrollo se sumaron al Programa de 
Nutrición Infantil “Nutrihojitas” en el 2011. 
Se trata de un complemento nutricional 
elaborado en base de plantas silvestres 
que junto a una dieta balanceada ayuda 
a mejorar los problemas de desnutrición 
en los más pequeños. Desde el inicio del 
programa suman 12.321 niñas y niños que 
consumen “nutrihojitas”.
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DINAMIZACIÓN DE 
LAS ECONOMÍAS LOCALES

Trabajamos para facilitar el acceso a cré-
ditos y a tecnologías apropiadas para la 
producción, la transformación y comercia-
lización de productos, así como en el for-
talecimiento 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 2011

 Trabajamos con los agricultores y peque-
ños productores promoviendo la asocia-
tividad, la formación de cadenas produc-
tivas y los emprendimientos locales para 
enfrentar la pobreza y elevar las condi-
ciones de vida en el área rural. En el 2011 
beneficiamos directamente con nuestra 
propuesta de dinamización económica a 
3.330 agricultores y promovimos la for-
mación de 53 nuevas asociaciones de 
agricultores y ganaderos. 

 A través de nuestro Programa “Siembra 
y Cosecha de Agua” construimos 25 
nuevos reservorios en las zonas altoan-
dinas de Cusco, Cajamarca, La Libertad, 
Ayacucho y Piura que benefician a  570 
familias que viven de la agricultura. En 
total son 274 reservorios los que hemos 
construido como parte de este programa 
que busca hacer frente a la escasez de 
agua en las zonas altoandinas en benefi-
cio de los agricultores, el uso sostenible 
del recurso y la preservación del medio 
ambiente.  

 En el 2011 instalamos 391 hectáreas de 
cultivo con riego tecnificado en nuestras 
Áreas de Desarrollo con las que suman 
3.535 hectáreas instaladas con esta tec-
nología  que permite que los agricultores 
usen de manera más eficiente el agua 
(con un ahorro de hasta 60% del recurso 
hídrico) además de mejorar considera-
blemente el rendimiento de la produc-
ción agrícola. 

 Hasta el 2011 construimos y equipamos 
138 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 en beneficio de los ganaderos 
asociados del país.

 Como parte de nuestro trabajo en Segu-
ridad y Soberanía Alimentaria,  garanti-
zamos el acceso de la población vulne-
rable a alimentos suficientes, nutritivos 
e inocuos, así como la protección de los 
recursos hídricos, vivienda básica y el for-
talecimiento comunitario. 

 En el 2011 los pequeños productores 
de espárrago de Paiján (La Libertad), 
Ica y Chiclayo, han vendido con nuestro 
apoyo 1.875 toneladas del producto 
principalmente a Estados Unidos.  En 
Piura seguimos impulsando la produc-
ción de cultivos orgánicos, como el plá-
tano y uva “Red Globe” con calidad de 
exportación.

Acobamba tiene una población de 65 

mil habitantes y el 75% es pobre. España 

eligió esta provincia del Perú para poner 

en marcha la Alianza Público- Privada 

para el Desarrollo y Fortalecimiento 

Institucional y de capacidades de la 

provincia de Acobamba”, un programa  

para contribuir al desarrollo integral y 

la inclusión social de la región Huanca-

velica. El APPD-A es una experiencia 

piloto de intervención estratégica para 

el desarrollo en: dotación de servicios 

de saneamiento, agua potable y riego, 

educación y telecomunicaciones; así 

como la mejora de la producción agro-

pecuaria y forestal, y el fortalecimiento 

de la gestión local; además de mecanis-

mos democráticos para la concertación, 

incluyendo la igualdad de género y el for-

talecimiento de capacidades sociales y 

productivas. Ayuda en Acción ejecutará 

el eje productivo de la mano de REDES.

Se focaliza en cuatro de los ocho 

distritos de la provincia y beneficiará a 

más de 32.000 habitantes. Contempla 

una inversión española superior a los 

9 millones 289 mil dólares y la aporta-

ción local de 1.800.000 dólares, todo 

un esfuerzo en conjunto de la Fundación  

Ayuda en Acción, la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desa-

rrollo (AECID), las ONG Entreculturas, 

Solidaridad Internacional y Ecología y 

Desarrollo, y las empresas Telefónica, 

Grupo Santillana y el Banco BBVA. Se 

inició en junio de 2011 y se prolongará 

hasta el 2015.

E
LI

Z
A

B
E

T
H

 R
U

B
IA

N
E

S
 / 

A
eA

 P
er

ú

Alianza Público Privada por 
el desarrollo de Acobamba

Promovemos procesos de desarrollo: económicos 
locales y regionales, donde se articulan productores, 
consumidores y políticas públicas que garanticen la 
soberanía y seguridad alimentaria.
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El Parque Artesanal Atín (palabra Moche 

que significa “amanecer”) se ubica en el 

distrito de Ciudad Eten, en la región Lam-

bayeque. Este proyecto ha logrado que 

35 mujeres potencien sus habilidades 

artesanales y capacidades de negocia-

ción, contribuyan a la economía local y 

rescaten la tradición, casi en el olvido, del 

tejido de paja, de la Cultura Mochica.  

El Parque Atín nace como conse-

cuencia del Programa de Alfabetización 

impulsado en la zona por Ayuda en Acción 

y la ONG CIPDES, desde el año 2005. En 

este espacio fue posible identificar a un 

gran número de mujeres adultas analfa-

betas con ganas de aprender, y descubrir 

el enorme talento que tienen para la con-

fección de sombreros y artículos de paja.

Lila Silva Nunton, de 51 años y madre 

de cuatro hijos es una de las mujeres que 

produce y vende sus artesanías en el Par-

que Atín. “Yo nunca fui a la escuela porque 

mis padres no me dejaron. Hace cuatro 

años ingresé al Programa de Alfabetiza-

ción. Al principio tenía que escaparme y 

estudiar a escondidas porque mi marido 

no quería. Después afronté la situación, 

he aprendido a leer y escribir, pero lo más 

importante a expresarme y decir lo que 

pienso”, sostiene Lila, expresidenta de 

la Asociación de Artesanas “Mujeres en 

Acción”.

El parque cuenta con un taller de 

producción, sala de exposiciones y ocho 

módulos de venta. Su construcción fue 

posible con el apoyo del Gobierno de 

Canarias.

FORTALECIMIENTO DE LAS  
CAPACIDADES TÉCNICAS 
LOCALES

La formación y el fortalecimiento de capaci-
dades de la comunidad, es parte de nuestra 
propuesta institucional de capacitación de 
“Yachachiq” (los que enseñan). Llamamos 
así a las lideresas y líderes natos identifica-
dos en las comunidades donde interveni-
mos. Mediante talleres y asistencia técnica, 
les proporcionamos las herramientas for-
mativas de acuerdo a sus competencias 
y en concordancia con nuestras líneas de 
actuación para que luego se conviertan en 
nuestros brazos para la réplica de conoci-
mientos.

En el 2011, formamos a 542 mujeres y 
hombres en nuestras 13 Áreas de Desarrollo.

En Lambayeque, capacitamos a 187 
promotores comunales en liderazgo, desa-
rrollo productivo e importancia del ecoturis-
mo rural de la Asociación para la Conserva-
ción de la Naturaleza y Turismo Sostenible 
ACOTURCH, que está conformada por los 
comuneros organizados de la comuni-
dad campesina Muchik Santa Catalina de 
Chongoyape. Ellos trabajan activamente 
por preservar el  Área de Conservación 
Privada Chaparrí, ubicada en el distrito de 
Chongoyape, a 70 kilómetros de Chiclayo.

En Ayacucho, 132 personas del campo 
fueron capacitadas en el uso y manejo de los 
recursos naturales. Pronto, con las técnicas 
de construcción de zanjas de infiltración, 
formación de terrazas, manejo de pastos 
naturales, siembra y cosecha de agua, etc.  
consiguieron recuperar sus suelos para la 
actividad agrícola. Además, han fortalecido 
sus capacidades organizativas agrupándose 
en 17 asociaciones. Esto les ha servido para 
incrementar su productividad, garantizar la 

seguridad alimentaria de sus familias e inser-
tarse en la dinámica económica de la región.

En La Libertad, 13 promotoras de edu-
cación temprana participaron de 10 talle-
res con temáticas de desarrollo infantil, 
habilidades sociales y  hábitos saludables 
en sesiones teórico-prácticas. Esto les ha 
permitido un empoderamiento técnico para 
la gestión de los seis Centros de Educación  
Temprana en los que se desempeñan como 
“madres cuidadoras”, en los distritos de 
Paiján y Rázuri. Ellas además han desarro-
llado capacidades para la incidencia, con-
siguiendo que los gobiernos locales de sus 
comunidades prioricen el funcionamiento 
del Programa de Educación Temprana den-
tro del presupuesto público.

En Ica, 22 agricultores de las Asocia-
ciones de Productores de San Juan de 
Changuillo y cuatro productores de Pie-
dras Gordas, fueron capacitados para la 
implementación de la Denominación de 
Origen del Pallar de Ica. Esta calificación 
les ha permitido obtener una producción de 
alta calidad asegurando la comercialización 
de sus productos en mercados exigentes, 
con una mejor rentabilidad. 

En Cusco, se capacitó a 40 promotores 
de salud elegidos por la propia comunidad 
para conformar los Comités de Vigilancia 
de Salud Comunal. Participaron en talleres 
sostenidos de primeros auxilios quedando 
aptos para atender emergencias que van 
desde una quemadura o asfixia hasta la 
atención de un parto. Su misión es salvar 
vidas, para ello cuentan con un botiquín 
debidamente equipado. Del 2008 al 2011 
se formó en total a 378 promotores.
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Parque artesanal Atín 
liderado por mujeres

En Ayuda en Acción apostamos por una ciudada-
nía activa, vigilante y comprometida. Creemos que 
el aporte de líderes y lideresas  es esencial para ga-
rantizar la viabilidad y sostenibilidad de los procesos 
de desarrollo local que venimos impulsando en cada 
una de nuestras Áreas de Desarrollo.
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ACCIÓN HUMANITARIA Y 
GESTIÓN DE RIESGOS
Ayuda en Acción también trabaja en prevención, mitiga-
ción, preparación y respuesta, rehabilitación y recons-
trucción ante desastres naturales. Integramos así nues-
tro trabajo de acción humanitaria en el contexto amplio 
del desarrollo sostenible, a través de un enfoque de ges-
tión de riesgos. 

Gestión de riesgos para prevenir 
desastres 
Perú es uno de los 10 países más vulne-
rables frente al cambio climático en el 
mundo. La furia de la naturaleza se mani-
fiesta constantemente a través de inun-
daciones, huaycos, deslizamientos, creci-
das de ríos, sequías, friajes, y movimientos 
sísmicos. Sin embargo, en la mayoría de 
casos, las autoridades actúan sólo durante 
y después de las emergencias, y muy poco 
hacen para prevenirlas. 

Ayuda en Acción como parte de su polí-
tica de desarrollo sstenible, aplica un enfo-
que de gestión de riesgos con énfasis en la 
prevención. Una muestra clara de ello es 
el proyecto: “Mejoramiento de las condi-
ciones de vida de familias y comunidades 
viviendo en situación de vulnerabilidad a 
través del fomento de la cultura de pre-
vención de desastres, del fortalecimiento 
de capacidades locales en gestión de ries-
gos y de incidencia en agendas políticas 
municipales y nacionales en dos países de 
América Latina (Perú y Honduras)”.

El proyecto se ejecutó en las comuni-
dades más vulnerables de los distritos de 
Buenos Aires y La Matanza (Morropón, 
Piura), así como en los distritos de Catache, 
Chancaybaños y Santa Cruz (Santa Cruz, 
Cajamarca), de la mano de nuestras socias 
VISAD, Perú en Acción y CDCIP. Luego de 
un intenso trabajo de sensibilización y  con-
cientización de todos los actores involu-
crados: autoridades, funcionarios, profe-
sionales del sector educación y salud, y la 
población en general, fue posible entregar 
al 2011, cinco Comités de Defensa Civil 

reactivados, dos estaciones meteoroló-
gicas digitales, y cinco Sistemas de Alerta 
Temprana (SAT).

A través de estas instancias, la comu-
nidad y las autoridades locales se organi-
zan e identifican los riesgos de desastres, 
señalizan las zonas de peligro, las zonas  
seguras, los puntos de concentración de 
la población, centros de albergue, las rutas 
de evacuación; y monitorean el estado del 
clima, para prevenir huaycos, inundaciones 
y deslizamientos, que son frecuentes en 
esta parte de nuestra geografía.

Cada SAT está conformado por seis bri-
gadas: de búsqueda y rescate, primeros 
auxilios, comunicaciones, apoyo y logís-
tica, evacuación y vigilancia, y monitoreo. 
Y cuentan con equipos y suministros para 
responder de manera diligente ante un 
desastre, tales como: sogas y arneses, lin-
ternas, palas, picos, barretas, chalecos,  
gorras, botas, colchas, polos, entre otros. 

Se integró en el trabajo de sensibilización 
a 29 colegios que promovieron la confor-
mación de Brigadas Escolares de Gestión 
de Riesgos. “Ser brigadista escolar significa 
ser una persona con gran responsabilidad, 
solidaria, que tiene conocimientos de ges-
tión de riesgos, para ir promoviendo este 
concepto en la comunidad”,  relata Thalía 
Campos, estudiante del 4to. año de secun-
daria y brigadista escolar, de la Institución 
Educativa Juan Ugaz, de la provincia de 
Santa Cruz, en Cajamarca.

Cabe mencionar que el proyecto de 
Ayuda en Acción relacionado a la gestión 
del riesgo fue financiado por la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo.
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Acción y respuesta 
humanitaria 

Tan importante como la prevención 

es actuar con celeridad para atender 

a la población afectada por una emer-

gencia. La respuesta humanitaria no 

puede esperar, así lo hicimos en agos-

to del 2007 cuando fuimos la primera 

Organización en hacerse presente en 

la zona de desastre tras el terremoto en 

Ica, y así lo seguimos haciendo cuando 

la desgracia llama a la puerta en cual-

quiera de nuestras Áreas de Desarrollo. 

Realizamos:

-

cluimos nuestro Programa de Recons-

trucción en Ica tras el terremoto de 

2007. Luego de cuatro años de trabajo 

ininterrumpido en las zonas de Santiago, 

Ocucaje y San José de Los Molinos, 436 

familias viven hoy en sus nuevas vivien-

das antisísmicas. También se construyó 

y equipó 24 nuevas aulas, se implemen-

tó seis proyectos de negocios para los 

damnificados y se rehabilitó cuatro 

pozos tubulares de agua para el riego 

de tierras de cultivo en los distritos de 

Santiago y Salas Guadalupe.

70 niñas y niños menores de cinco 

años de la comunidad de Huayllaccocha, 

en el distrito de Huarocondo, en Anta, 

Cusco, recibieron botas especiales y 

medias para hacer frente a la temporada 

de lluvias que azotó a esta zona ubicada 

a más de  3.680 metros sobre el nivel del 

mar. Esta ayuda humanitaria fue posi-

ble gracias a la solidaridad de Aldo Díaz 

Hidalgo, socio del Programa de Socios 

Peruanos de Ayuda en Acción.
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EMPODERAMIENTO,  
GOBERNABILIDAD Y 
CIUDADANÍA

El fortalecimiento de las capacidades orga-
nizativas, técnicas y políticas de personas y 
colectivos es clave para garantizar el desa-
rrollo humano. En ese sentido realizamos 
acciones dirigidas a la capacitación y sen-
sibilización de personas, organizaciones 
y administraciones públicas locales en el 
ámbito de los derechos, obligaciones y 
principios que garantizan el funcionamien-
to democrático de la sociedad. 

El 2011 fue un año electoral. La población 
peruana era convocada una vez más a las 
urnas para elegir a sus nuevos representan-
tes políticos y decidir los destinos del país. 
En este marco, promovimos la campaña 
Un voto informado es un voto respon-
sable ¡Decide a conciencia! Se realizaron 
foros y talleres en diversas regiones con 
el fin que la población tome una decisión 
informada y responsable para la elección 
del Presidente y 130 Congresistas de la 
República.

Promovimos la formación de 131 muni-
cipios escolares en las instituciones edu-
cativas de nuestras Áreas de Desarrollo 
con el objetivo de fortalecer la formación 
ciudadana desde la niñez. Trabajamos en la 
promoción de prácticas de organización y 
participación democrática en las escuelas 
para que inicien a los niños, niñas y adoles-
centes en el ejercicio de sus derechos y 
deberes ciudadanos.  Más de 8.380 esco-
lares fueron parte de estos municipios. 

A través de nuestro trabajo en materia 
de gobernabilidad y ciudadanía fue posible 
que 141 niños y niñas obtengan su Docu-
mento Nacional de Identidad (DNI) en 
Paiján (La Libertad), Chulucanas (Piura), 

y San Juan de Lurigancho (Lima) como 
parte de su derecho a la identidad. De 
esta manera buscamos contribuir con la 
reducción del número de niñas y niños 
indocumentados en el país para que pue-
dan acceder a sus derechos básicos de 
salud y educación.

Con el lema “Educar es conocer el 
derecho de todos”, nuestra contrapar-
te en San Juan de Lurigancho, Yancana 
Huasy impulsó la campaña “Respetemos 
el asiento reservado”. Más de un centenar 
de voluntarios se volcó al transporte públi-
co para sensibilizar a choferes, cobrado-
res y público usuario sobre la necesidad 
de respetar y hacer respetar el asiento 
reservado para adultos mayores, mujeres 
gestantes y personas discapacitadas. La 
campaña contó con el apoyo de las muni-
cipalidades de Lima Metropolitana y San 
Juan de Lurigancho.

En materia de movilización ciudadana, 
20 comunidades campesinas del valle 
Chancay – La Leche, de Lambayeque y 
Cajamarca, se embarcaron del 19 al 23 de 
setiembre en la llamada “Cabalgata de la 
Dignidad”. Enfundados en coloridos trajes 
típicos más de 50 jinetes partieron desde 
la localidad de Miracosta (Cajamarca), 
hasta llegar al distrito de Incahuasi (Chicla-
yo). Esta marcha sirvió para que las comu-
nidades campesinas puedan mostrar su 
aporte  al desarrollo y demandar una mayor 
inversión pública en proyectos sosteni-
bles que garanticen el respeto del medio 
ambiente y la mejora de oportunidades 
para ambas regiones. Nuestra socia CIP-
DES participó en su promoción y asesoría.

Mujeres rurales 
plantean demandas

En octubre, al conmemorarse el Día de 

la Mujer Rural y el Día de la Alimentación, 

más de mil mujeres rurales marcha-

ron por las calles de Lima hasta llegar 

al Congreso de la República y la Plaza 

de Armas para exigir el respeto de sus 

derechos y una mayor inversión en el 

área rural que contribuya a disminuir los 

altos índices de pobreza. Sus petitorios 

fueron recibidos por la Primera Dama de 

la Nación, Nadine Heredia y la Alcaldesa 

de Lima, Susana Villarán, entre otras 

autoridades. 

Las mujeres representan el 50% de 

la población rural, atienden sus hogares, 

y aportan económicamente a la familia, 

a pesar de ello son socialmente invisi-

bles y ajenas a las políticas públicas. 

“Pese a nuestro aporte a la economía y 

a la alimentación, padecemos los más 

altos índices de pobreza y analfabetis-

mo, somos víctimas de violencia, nues-

tra salud es precaria y nuestro trabajo 

subvalorado. Sólo el 4.7% posee un título 

de propiedad debidamente registrado”, 

asegura Lourdes Huanca, presidenta de 

la Federación Nacional de Mujeres Cam-

pesinas, Artesanas, Indígenas Nativas y 

Asalariadas del Perú  (FEMUCARINAP) 

Posterior a la marcha se realizó un 

taller de discusión sobre políticas de 

seguridad alimentaria. Ayuda en Acción 

apoyó estas actividades como parte de 

su compromiso por fortalecer las redes 

de la sociedad civil en el diálogo inter-

nacional sobre políticas para una mayor 

seguridad alimentaria (IFSN).

Nuestra estrategia de intervención, es en definitiva 
una estrategia de empoderamiento. Una ciudadanía 
con voz propia, consciente de sus derechos y capaz 
de presentar demandas y propuestas ante las instan-
cias públicas, garantiza el funcionamiento democrá-
tico de la sociedad y la sostenibilidad de los procesos 
de desarrollo humano.
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SENSIBILIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL E INCIDENCIA 
EN POLÍTICAS PÚBLICAS
Para acabar con las causas de la pobreza y la des-
igualdad, en muchas ocasiones, es necesario traba-
jar en alianza con otras ONG y colectivos de la socie-
dad civil para así aumentar nuestra fuerza e implicar 
a las sociedades del Norte y del Sur en este objetivo 
común.

Con esta finalidad, promovemos campañas 
de sensibilización, movilización e incidencia 
política. Desde la Oficina Nacional de Perú 
impulsamos dos colectivos muy importan-
tes: la Campaña Peruana por el Derecho a 
la Educación (CPDE), miembro activo de la 
Campaña Mundial y la Campaña Latinoa-
mericana, por el Derecho a la Educación; 
y la Campaña “Celebra Perú: Un 28 de julio 
diferente”, convocada por la Asociación 
Civil Transparencia y de la que formamos 
parte desde el 2006. 

En junio, la CPDE presentó el libro “Para 
que las mujeres no nos quedemos atrás. 
La educación de niñas y mujeres es un 
derecho”. Se trata de un compendio de 
experiencias vividas por niñas y mujeres 
de diversos lugares del país, en su lucha por 
acceder al derecho a la educación. Tal es 
el caso de Lilia Inga León (42), de la comu-
nidad de Caramarca Chico, en la provincia 
de Cutervo, Cajamarca, quien nunca fue a 
la escuela y que aprendió a leer y escribir de 
adulta a través de los círculos de alfabetiza-
ción de ESCAES y Ayuda en Acción. “Gracias 
a la educación fui la primera Presidenta de 
la Ronda Campesina de mi comunidad”, 
señaló orgullosa en la publicación.

En octubre, la CPDE organizó en Lima 
el Cabildeo Nacional “Por la Atención 
Integral a la Primera Infancia”. 150 niñas 
y niños provenientes de 15 regiones del 
país se reunieron para hacer un llamado 
a la reflexión de autoridades y sociedad 
civil, sobre la necesidad de invertir en la 
primera infancia, en mejoras en los servicios 
de  educación, salud y nutrición, seguridad 
y afecto, e identidad y recreación. Indira 

Bañares Silva, lideresa infantil de Anta, 
Cusco, promovida por nuestra socia Wara 
y Ayuda en Acción, abogó por el derecho 
a la identidad de los niños de 0 a 5 años, 
especialmente de las zonas rurales. “Es 
un horror que hayan niños que no sean 
reconocidos por el gobierno por no tener 
documentos y que por ello no van a tener 
acceso a los apoyos sociales en educación 
y salud”, indicó.

A lo largo del mes patrio se desarrolló la 
Campaña “Celebra Perú: Un 28 de julio 
diferente” en las 13 Áreas de Desarrollo 
en las que intervenimos, con el objetivo 
de promover una nueva cultura ciudada-
na, inclusiva, que se refleje en prácticas 
democráticas y cívicas durante los actos 
celebratorios del aniversario patrio. Junto a 
nuestras contrapartes conseguimos movi-
lizar a más de 20.000 escolares, de 268 
instituciones educativas. 

Una muestra de ello son las expresiones 
costumbristas desarrolladas en el distri-
to de Conchán, de la provincia de Chota, 
en Cajamarca. “El pediche” (pedida de 
mano de la novia), “la pela de chancho”, 
“las lavanderas”, “el pararaico” (techa-
da de una casa), y una gran variedad de 
danzas típicas de la región formaron parte 
del gran pasacalle organizado por nuestra 
socia Perú en Acción, en coordinación con 
docentes, autoridades educativas y autori-
dades municipales de la zona. 

Otras organizaciones que integran esta 
campaña nacional son: Save the Children, 
UNICEF, el Ministerio de Educación, Prom-
perú, y varias municipalidades de Lima y 
Callao, y del interior del país.

CPDE: “La educación de las 
niñas y mujeres es un derecho”
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La Campaña Peruana por el Derecho 

a la Educación (CPDE) es un colectivo 

conformado por 30 organizaciones de la 

sociedad civil reunidas bajo los principios 

de calidad, equidad, inclusión y exigen-

cia de un mayor financiamiento para la 

educación pública obligatoria y gratuita 

en el Perú. El 27 de junio de 2011, la CPDE 

lanzó la campaña: “La educación de las 

niñas y mujeres es un derecho.  ¡Haz que 

sea un hecho!”, mostrando a la opinión 

pública que más de un millón de jóvenes 

y adultas en Perú (INEI - Censo 2007), 

principalmente de las zonas rurales, son 

analfabetas. Esto a pesar de los esfuer-

zos del Programa Nacional de Moviliza-

ción por la Alfabetización (PRONAMA), 

impulsado por el Gobierno, para erradi-

car este flagelo.

Madeleine Zúñiga, coordinadora 

de la CPDE, señaló que aunque se ha 

conseguido la paridad de género en la 

educación primaria; en el nivel secunda-

rio se vuelve a acrecentar la brecha en la 

educación, por la dificultad en el acceso 

a los centros educativos, por razones 

geográficas, limitaciones económicas, 

embarazo precoz o porque se prioriza 

el trabajo al estudio. 

Cleotilde Villanueva Castrejón (24), 

representante de la Federación de Ron-

das Campesinas Femeninas de la Región 

Nor-Oriental del Marañón, manifestó que 

la realidad es injusta para la mujer del 

campo. “Muchas mujeres llegamos a la 

edad adulta, con hijos y sin saber leer ni 

escribir, pero nunca es tarde”, sostuvo. 
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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 edu-
cación de niños y niñas desde la más temprana edad 
para darles un mejor futuro.

En el 2011, con la campaña “Haz que tu 
sol brille por siempre” cientos de perso-
nas se comprometieron a aportar un sol 
diario*, haciendo posible la construcción 
del Centro de Educación Temprana de 
Catalinayocc, en el distrito de Chuschi en 
Cangallo, Ayacucho.

La comunidad donde se encuentra el 
nuevo centro se ubica a más de 3.500 
metros sobre el nivel del mar y tiene una 
población de 650 habitantes, la mayoría 
de ellos en situación de pobreza extrema. 
Esta comunidad pertenece a Chuschi, una 
de las zonas más golpeadas por la violencia 
política y específicamente por el accionar 
terrorista de Sendero Luminoso durante la 
década de los ochenta. 

Gracias a este nuevo CET más de 50 
niños y niñas de la comunidad de Catali-
nayocc, reciben hoy una educación digna 
desde los primeros años de vida. Los 
pequeños reciben sus clases en ambien-
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 2008: CET de la comunidad de Chaca-
machay, distrito de Mara, Cotabambas, 
Apurímac.

 2007: CET de la comunidad de Parcco-
tica, provincia de Anta, Cusco.

 2006: CET del Caserío “El Enterador 
Bajo” en Bambamarca, provincia de Hual-
gayoc, Cajamarca.

 2005: CET de la comunidad de Jicamar-
ca, distrito de San Juan de Lurigancho, 
Lima.

 2004: CET de la comunidad de Cascaja-
les, Chiclayo, Lambayeque.

Infórmate y súmate: 
socios.peru@ayudaenaccion.org 

(*) 30 nuevos soles al mes

tes saludables y equipados con todos los 
materiales pedagógicos adecuados que 
aseguren su desarrollo integral.

Con este nuevo centro ya suman ocho los 
construidos gracias al apoyo de peruanos 
y peruanas. 

Centros de Educación 
Temprana construidos 
por el Programa de Socios 
Peruanos

 2011: CET de la comunidad de Catali-
nayocc, distrito de Chuschi , Cangallo, 
Ayacucho.

 2010: CET de la comunidad de Huaylla-
ccocha, distrito de Huarocondo, Anta, 
Cusco.

 2009: CET de la comunidad de Callango, 
distrito de Ocucaje, Ica. 
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INVERSIONES EN PERÚ
POR ÁREAS DE DESARROLLO

ÁREA DE DESARROLLO AÑO DE APERTURA BENEFICIARIOS SOCIO LOCAL INVERSIÓN (*) 

Proyecto urbano Yancana Huasy 1996 1.202 Yancanahuasy 172.601

Bambamarca 1997 16.797 PRODIA 317.541

Chota 1997 39.797 Perú en Acción 426.725

Cutervo 1997 20.872 ESCAES 258.486

Paiján-Trujillo 1997 9.790 CIEDI 430.835

San Juan de Lurigancho 1997 3.474 TACIF 163.708

Ica-Paracas Verde 1998 17.448 DECAL 275.857

Piura 1998 5.238 VISAD 469.864

Cusco 2003 22.387 WARA 595.850

Lambayeque 2004 10.386 CIPDES 412.740

Proyecto Binacional Ayabaca 2005 18.671 ESCAES 238.134

Ayacucho 2007 11.561 CEDAP 247.755

Santa Cruz 2007 14.500 CDCIP 366.647

Otros proyectos    

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

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

Oficina Nacional 1988  Ayuda en Acción 1.144.914

TOTAL  194.303  6.085.479

Periodo 2011

(*) Montos expresados en Euros.  
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INVERSIONES EN PERÚ
POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN

LÍNEAS PRINCIPALES DE INTERVENCIÓN TOTAL 2011 (*) 

Satisfacción de las necesidades básicas  1.230.583

· Educación básica 528.948

· Salud básica 80.117

· Apoyo al bienestar familiar y comunal (vivienda, agua, seguridad alimentaria) 353.435

Dinamización de las economías locales 1.347.988

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos 82.257

Acción humanitaria y gestión de riesgos 309.019

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 326.134

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía  181.350

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 45.179

Periodo 2011

(*) Montos expresados en Euros.  
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BALANCE DE SITUACIÓN
Al 31 de diciembre de 2011. Expresado en miles de euros.

ACTIVO  2011 2010

A) ACTIVO NO CORRIENTE  7.570  13.623

 

I. Inmovilizado intangible 32 49

1. Patentes, licencias, marcas y similares 3 2

2. Aplicaciones informáticas 29 47

   

III. Inmovilizado material  828 1.005

2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 828 1.005

VI. Inversiones financieras a largo plazo 6.710 12.569

1. Otros activos financieros 101 100

2. Administraciones públicas a largo plazo 6.609 12.469

    

B) ACTIVO CORRIENTE 40.876 42.213 

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 302 302

   

II. Existencias 62 135

1. Bienes destinados a la actividad 45 64

4. Anticipos a proveedores 17 71

  

IV. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 11.563 10.586

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 184 255

2. Clientes, entidades y partes vinculadas 35 47

3. Deudores varios 408 84

4. Personal 59 48

5. Otros créditos con las administraciones públicas 10.877 10.152

   

VI. Inversiones financieras a corto plazo 11.589 12.890

1. Otros activos financieros 11.589 12.890

VII. Periodificaciones a corto plazo 48 26

 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 17.312 18.274

1. Tesorería 17.312 18.274

   

 

TOTAL ACTIVO   48.446  55.836

PATRIMONIO NETO PASIVO 2011 2010

A) PATRIMONIO NETO 20.172 19.982

    

A-1) FONDOS PROPIOS 20.172 19.982

I. Dotación fundacional 760 760

    

III. Excedente de ejercicios anteriores 19.222 17.773

1. Remanente para fines propios 19.222 17.773

    

IV. Excedente positivo del ejercicio  190 1.449

    

C) PASIVO CORRIENTE 28.274 35.854

    

 II. Provisiones a corto plazo 0 315

   

III. Beneficiarios acreedores 25.588 32.762

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  2.686 2.777

1. Proveedores 2 192

2. Acreedores varios 1.992 2.017

3. Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 359 335

4. Otras deudas con las administraciones públicas  333 233

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  48.446 55.836

RESULTADOS 
ECONÓMICOS 2011
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CUENTA DE RESULTADOS
Al 31 de diciembre de 2011. Expresado en miles de euros.

 2011 2010

A) OPERACIONES CONTINUADAS  

1. Ingresos de la entidad por actividad propia 45.674 52.929

a) Cuotas de socios 31.362 32.678

b) Ingresos de promotores, patrocinadores y colaboraciones 414 1.576

c) Subvenciones, donaciones y legados 13.904 18.745

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

2. Ayudas monetarias y otros -24.943 -28.528

a) Ayudas económicas -25.001 -28.845

b) Reintegro de ayudas y asignaciones 58 317

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

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

6. Aprovisionamientos -52 -222

7. Otros ingresos de explotación 268 137

8. Gastos de personal -8.553 -8.606

a) Sueldos, salarios y asimilados -7.096 -6.906

b) Cargas sociales -1.457 -1.700

9. Otros gastos de explotación -11.516 -16.770

a) Servicios exteriores -11.418 -16.271

b) Tributos -18 -24

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

d) Otros -76 -403

10. Amortización del inmovilizado -420 -435

12. Excesos de provisiones 0 6

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

    

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 541 -1.237

14. Ingresos financieros 443 325

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

 a.I) De terceros 443 325

17. Diferencias de cambio -794 2.361

    

A.2) RESULTADO FINANCIERO -351 2.686

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 190 1.449

 

 

 

 

 

A.5) EXCEDENTE POSITIVO / (NEGATIVO) DEL EJERCICIO 190 1.449
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RESULTADOS 
ECONÓMICOS 2011

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

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

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

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

Auditoría

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

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

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

Ingresos 2011
Total: 46.618.218 euros

Aplicación de fondos 2011
Total: 46.699.186 euros

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

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

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

Distribución de fondos por origen
Total: 5.860.972 euros

Distribución de fondos por líneas  
de intervención
Total: 5.860.972 euros

Distribución de fondos por  
país de destino
Total: 5.860.972 euros

67,1% 
Comunidades 

Autónomas

 29,3% 
Ayuda alimentaria / 

Programas de seguridad 
alimentaria

12,4% 
El Salvador

20,9% 
Ecuador

10,3% 
Bolivia

9,8% Otros organismos

7,4% Organismos nacionales

5,9% Organismos  
Internacionales

9,7% Diputaciones  
y Ayuntamientos

4%  
Sensibilización  
de la sociedad civil

41,6%  
Satisfacción de las  

necesidades básicas

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

1,4% Paraguay

25,3% 
Perú

1,1% Nicaragua

6,8% Mozambique

3,9% España

3,6%  
México

6,32% Honduras

7,8% Kenia/
Malaui/Etiopía

Origen y destino de los 
fondos aprobados

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

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

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

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

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

Transparencia y buen gobierno

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

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

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

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

Los procesos de calificación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Agencia Europea de Ayuda 
Humanitaria (ECHO).
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PRESENCIA EN MEDIOS Y 
COMUNICACIÓN ONLINE
Apostamos por una comunicación humana, real y trans-
parente a través de los medios, la web y el  boletín elec-
trónico. Esto nos permite acercar la información de nues-
tros proyectos a más personas y corazones solidarios. 

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

 Solo en el 2011 hemos difundido cerca 
de 300 notas informativas y/o reportajes 
en diversos medios de prensa, naciona-
les y extranjeros. Hemos tenido apertu-
ra en radio, televisión, diarios, revistas, y 
webs informativas que nos han permitido 
mostrar ante la opinión pública el intenso 
trabajo que viene desarrollando Ayuda en 
Acción en el terreno. 

Una de las visitas más importantes reci-
bidas en el año ha sido la delegación de 
prensa de TV Canal Sur de Andalucía y el 
Diario Público de España. Este equipo de 
prensa constató los resultados del Progra-
ma Reconstrucción en Ica, concluido en 

abril de 2011, develando historias como la 
de José Yáñez Sauritupac, afectado en 
dos oportunidades por la furia de la natu-
raleza. Primero su vivienda fue arrasada 
por los huaycos a causa del Fenómeno del 
Niño y luego fue derribada por el terremoto 
en agosto de 2007. Pero, con la ayuda de 
la Organización ha conseguido revertir la 
situación y hoy cuenta con una casa nueva, 
sísmica resistente, y un negocio: piscigran-
ja de Tilapias y un restaurante campestre  
con el que está consiguiendo mejorar la 
calidad de vida de él y su familia.

En la comunidad campesina de Anansa-
ya, provincia de Anta, Cusco, ubicada por 
encima de los 3.260 msnm., conocieron 
el Centro de Vigilancia Nutricional, que 
permite reducir los niveles de desnutrición 
y desnutrición crónica en niños y niñas 
menores de cinco años. Allí También visi-
taron el Círculo de Alfabetización confor-
mado por 18 mujeres adultas que recién, 
gracias a nuestra intervención, están 
accediendo a su derecho a recibir una 
educación digna, formación en liderazgo 

y actividades productivas que contribuyan 
a generar sus propios ingresos.

Desde aquí nuestro agradecimiento a 
todos los periodistas y medios que nos 
brindaron un espacio en sus redacciones, 
recogiendo historias como éstas donde 
los beneficiarios demuestran sus ganas de 
salir adelante y construir su propio desa-
rrollo y el de su comunidad.

En la Web
Valoramos el recurso de la comunicación 
online para acercarnos y mantenernos en 
contacto con nuestra base social, volunta-
rios y usuarios en general de la Red. Reafir-
mamos así la importancia de nuestra web: 
www.ayudaenaccion.org/peru, como canal 
oficial de comunicación y una ventana 
abierta hacia los avances en la gestión de 
los recursos de la cooperación. 

A través de ella mostramos todo el tra-
bajo que realizamos en las zonas menos 
favorecidas del país e informamos las últi-
mas novedades de nuestra Organización, 
colgando notas informativas, reportajes, 
testimonios, fotos y videos. Este trabajo 
va de la mano del boletín electrónico de 
Ayuda en Acción Perú que mensualmente 
llega a nuestros socios, socias, autorida-
des, medios de comunicación  e intere-
sados en general, con el resumen de las 
principales actividades desarrolladas.
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BLOG: 
VE, MIRA Y CUÉNTALO
Cámara de fotos, cámara de video, grabadora, ordenador, 
memorias USB, un lapicero y un cuaderno, todo lo nece-
sario para descubrir la cooperación desde adentro. La 
periodista Irene Larraz fue enviada desde la comunidad 
de La Rioja España con una pregunta a cuestas: ¿cómo 
se distribuye la ayuda en Perú?

Ve, mira y cuéntalo es una experiencia 
de periodismo vivencial. Una periodista se 
interna en los proyectos subvencionados 
por el Gobierno de La Rioja España, en Perú. 
Como parte de ello, durante los meses de 
julio y agosto recorre nuestras ADs Paracas 
Verde (Ica), Lambayeque y Piura, conversa 
e interactúa con los actores sociales para 
luego registrarlo todo en un blog y difundirlo 
a través de las redes sociales de facebook 
y twitter.

A lo largo de la propuesta se publicaron 
17 crónicas dando cuenta del accionar de 
Ayuda en Acción. Los Muchick, Un huerto 
para mi clase, Visita a Chaparrí, Tejer un 
futuro mejor, Los hijuelos del vampiro, El 
encantador de montañas y Chevita, fue-
ron algunas de estas conmovedoras his-
torias que nos permitieron conocer cómo 
ha influido el mundo de la cooperación 
en la vida de la comunidad, pero también 
revalorar nuestra cultura e identidad, así 

como reconocer la importancia del trabajo 
organizado.

Posterior a la visita, Irene Larraz reflexio-
na acerca de lo que vio, oyó y contó: 

“Llegar a Perú es como sumergirse en una 
de esas películas antiguas en las que el pro-
greso se encuentra con la tradición. El ideal 
de la cooperación se ve constantemente 
interrumpido por la corrupción sin límites 
que desborda el país. Lo positivo, al menos 
no tan negativo, es que será el movimiento 
de la sociedad civil el que levante al país, 
no el Gobierno. 

Gente que amanece cada día a las tres 
de la mañana para trabajar, que busca 
el progreso, la educación, la conciencia 
social, guiarán a Perú por el camino del 
desarrollo. Es ahí donde he encontrado el 
mejor espacio para que las ONG trabajen 
cumpliendo su tarea sin verse impedidas, 
fortaleciendo un movimiento que no podrá 
parar”, puntualiza.
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AGARESO: Identi cando 
solidaridad en Perú

¿Un periodismo solidario es posible? 

Natalia Puga y Wilson Morales, reporte-

ros integrantes de la Asociación Galega 

de Reporteiros Solidarios (AGARESO), 

llegaron desde el otro lado del océano 

para darnos una contunde respuesta: ¡es 

una realidad!

Los comunicadores de AGARESO 

saben muy bien que existen esfuerzos 

solidarios por combatir la exclusión e 

injusticia en la que está sumergida gran 

parte de la humanidad. Saben también 

que difícilmente tendrán un espacio en 

los grandes medios de comunicación, por 

eso asumen el compromiso de mostrar a 

la sociedad una realidad pujante donde 

la cooperación se suma al reto de lograr 

el desarrollo. En julio de 2011, llegaron a 

conocer de primera mano el trabajo de 

Ayuda en Acción en el terreno. Visitaron el 

centro de atención a las personas en con-

dición de discapacidad: Yancana Huasy, 

ubicado en Lima, en el distrito urbano 

marginal de San Juan de Lurigancho. Allí 

1.200 familias atendidas al año, encuen-

tran una esperanza y un acompañamiento 

en el difícil camino de la rehabilitación. 

En Ayabaca, Piura, conocieron a las vale-

rosas mujeres que participan del Círculo 

de Alfabetización Ambasal promovida 

por nuestra socia Escaes. En este espacio 

las mujeres aprenden a leer y a escribir 

a la par que fortalecen su autoestima y 

aprenden mecanismos para hacer fren-

te al machismo. Estas y otras iniciativas 

aparecen en el blog: Identificando Soli-

daridad, de AGARESO.
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G R A C I A S

O cina Nacional

Av. General Córdova 344, Urb. Chacarilla de Santa Cruz, Mira ores. 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

.ayudaenaccion.org/peru

peru ayudaenaccion.org

Podéis encontrarnos también en:

.faceboo .com/ayudaenaccion    .t itter.com/ayudaenaccion    .youtube.com/ayudaenaccion 



Impulsando 
la dignidad y la 

solidaridad para  
la construcción de 

un mundo justo


