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Carta DEL
PrESIDENtE

Estimados amigos, 

Escribir estas líneas es para mí un motivo de reflexión y satisfacción sobre el trabajo realizado en 2014, 
agradecimiento a todas las personas que han contribuido en los logros conseguidos y de responsabi-
lidad frente a la magnitud de los retos que tenemos en el presente y en el futuro.  

Una vez más, hay dos pilares fundamentales en nuestro modo de ser y actuar que hacen posible 
tanto los logros, como el afrontar la magnitud de los retos con coraje y optimismo. El primero es que 
un año más, hemos seguido acompañando e impulsando el trabajo que millones que personas hacen 
a diario para salir de la pobreza y la exclusión. Son las personas que viven entre enormes dificultades, 
las personas vulnerables con las que trabajamos, las que definen sus proyectos de vida que nosotros 
apoyamos y alentamos. Su lucha por conseguir una educación de calidad, una buena atención sani-
taria o una renta suficiente que les permita vivir con dignidad  y sacar adelante sus sueños es también 
nuestra lucha. El segundo pilar y en igualdad de importancia, es el haber seguido teniendo el apoyo de 
todas las personas que individual, o colectivamente desde sus instituciones o empresas, apoyan eco-
nómicamente o con su trabajo voluntario el esfuerzo de las personas que quieren salir de la situación 
de pobreza, y que actúan por diferentes motivaciones pero que coinciden en que, sin la ayuda entre 
unos y otros, el mundo nunca podrá ser mejor y más justo.  

En el mundo global en el que vivimos, la desigualdad también se ha globalizado y está creciendo 
incluso en países con altos niveles de crecimiento donde gran parte de su población vive en condi-
ciones de pobreza. La dicotomía entre países pobres y ricos se está desdibujando, un ejemplo de ello 
es España, donde trabajamos por segundo año con la infancia y familias que viven bajo el umbral de 
la pobreza. Cifras como las que hemos conocido en 2014 que nos indican que el 1% de la población 
mundial acapara el 50% de la riqueza, nos alertan y nos preocupan al constatar el número de per-
sonas que cada vez se sitúan más cerca de la vulnerabilidad. Trabajando en 14 de los 50 países más 
desiguales del mundo, en Ayuda en Acción nos enfrentamos constantemente a esta realidad donde 
los colectivos más perjudicados son siempre la infancia, la adolescencia, la población migrante, la po-
blación rural, pueblos indígenas o afrodescendientes y las mujeres, que siguen asumiendo una carga 
de desigualdad que las sitúa siempre en peores condiciones que a los hombres.  

Otro  factor  que  nos  preocupa  enormemente  y  que  debe  de  tomar  todavía  mucha  mayor 
relevancia en todas las facetas de nuestra vida y en la agenda de la comunidad internacional es el  
cambio  climático.  En  nuestro  entorno  de  trabajo se  traduce  en  un  incremento  de  la migración 
a las ciudades, huyendo de la falta de oportunidades en el ámbito rural donde cada vez existen 
mayores dificultades para acceder al agua o a tierras fértiles de cultivo. Igualmente, el  deterioro  de  
los  ecosistemas  está  generando  vulnerabilidad  y  mayor  riesgo  frente  a  las sequías o las inunda-
ciones, dos caras de la misma moneda cuyos efectos sobre las personas y su entorno son cada vez 
más preocupantes. En este sentido, nuestro trabajo en reforzar la resiliencia de las comunidades, o 
lo que es lo mismo, su capacidad para asumir con flexibilidad situaciones  límite  y  sobreponerse  a  
ellas,  emerge  como  respuesta  para  que  ellas  mismas puedan garantizar con solidez su adaptación 
a acontecimientos adversos.  

Afortunadamente, todavía las personas somos los auténticos motores de los cambios sociales y en 
este sentido, no me gustaría terminar esta carta sin mencionar a la joven pakistaní Malala Yousazfai 
y al activista indio Kailash Satyarthi, ambos galardonados con el Nobel de la Paz en 2014. En el caso 
de Malala, en el año 2013 promovimos en España un movimiento para lograr su candidatura al Nobel, 
pues para nosotros ella suponía el ejemplo de lucha de otras Malalas que conocemos por nuestro tra-
bajo diario y que luchan contra los obstáculos por acceder y disfrutar  del  derecho  a  la  educación.  
Kailash  es  un antiguo  y  querido  compañero  de  la Campaña Mundial de Educación, movimiento 
que nosotros impulsamos en España y América Latina junto con otras muchas organizaciones. Vaya 
desde aquí nuestra felicitación y nuestro orgullo de sentirnos compañeros de causa.   

Les dejó sin más con esta memoria que supone para nosotros un ejercicio de transparencia y rendi-
ción de cuentas sobre los resultados y logros del esfuerzo colectivo en que se traduce el trabajo de 
Ayuda en Acción. Espero que la disfruten y que sigan ahí, a nuestro lado. 

Jaime Montalvo
Presidente de Ayuda en Acción
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Historia
Ayuda en Acción nace en 1981 y en la 
actualidad cuenta con alrededor de 120 
mil colaboradores en España que apoyan 
nuestro trabajo en 22 países de América 
Latina, África , Asia y Europa. Con 33 años 
de trayectoria, uno de nuestros factores 
diferenciadores ha sido el apadrinamiento 
y la promoción del vínculo solidario, que 
permite la interacción entre las personas 
que apoyan como padrinos y las benefi-
ciarias de su ayuda. El apadrinamiento no 
sólo contribuye a mejorar las condiciones 
y calidad de vida de los niños y niñas 
apadrinados, sino de sus familias y de toda 
la comunidad.

Somos una organización independiente, 
apartidista y aconfesional que lucha contra 
la pobreza y la desigualdad. Impulsamos la 
dignidad y la solidaridad para la construc-
ción de un mundo más justo.

Misión
Mejorar las condiciones de vida de los 
niños y niñas, familias y comunidades en 
los países y regiones más pobres, a través 
de proyectos autosostenibles de desarrollo 
integral y actividades de sensibilización, 
con la finalidad última de propiciar 
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QUIéNES SOMOS

cambios estructurales que contribuyan a la 
erradicación de la pobreza. 

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

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

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

Solidaridad: Promovemos la creación de 
vínculos solidarios como compromisos 

activos de logro de una vida digna de las 
personas, entre los donantes y las comuni-
dades que reciben su ayuda. 

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

Principios
Compromiso con la misión y entusias-
mo en el trabajo: Estamos comprome-
tidos con la misión de la organización 
y actuamos con iniciativa y creatividad 
impulsando el trabajo en equipo.

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

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

En 2014 destinamos en 
el Perú 10’910,140.72 

nuevos soles a 
14 territorios y dos 

proyectos especiales,
 en 10 regiones del país

Más de 119,000 
personas   apoyan 

nuestro trabajo. 
De ellas  19,725  

apadrinan a un niño o 
una niña en el Perú

En el Perú somos  125 
profesionales  trabajando 

para mejorar las condiciones 
de vida de más de  80,000 
personas  en situación de 

desigualdad 

NUEStra OrGaNIZaCIÓN
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QUIéNES SOMOS

EQUIPO DE 
aYUDa EN aCCIÓN

Equipo humano de ayuda en 
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aea
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socios locales
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25%
Voluntarios
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QUIéNES SOMOS

aYUDa EN aCCIÓN 
EN PErÚ

Historia
Iniciamos nuestra labor en el Perú en 1988, 
constituyendo una representación oficial, 
con el fin de promover el desarrollo inte-
gral de las regiones más empobrecidas. 
Desde entonces, a nuestro ámbito de 
acción se le conoce como Áreas de 
Desarrollo Territorial (ADT). La interven-
ción se centra en asociación con ONG 
locales -aliadas estratégicas-, con las que 
desarrollamos acciones por periodos que 
oscilan entre los diez y quince años. 

26 años de permanencia en territorio 
nacional, nos han permitido consolidar 
nuestra presencia en 10 regiones del 
país: Piura, Cajamarca, Lambayeque, La 
Libertad, Ica, Ayacucho, Cusco, Puno, Lima 
y Huancavelica. 

En el 2014, el accionar de nuestra organiza-
ción ha conseguido impactar positivamen-
te en la vida de más de 80,000 personas 
que viven en zonas rurales de nuestro país.

Base social, el poder de las personas
En 2014, contamos con el apoyo de una 
media de 113,000 personas en España que 
colaboraron de forma regular con nuestros 
programas de desarrollo y recibimos 
donativos puntuales de otras 6,000.

Desde 2013, la organización apuesta por la 
ampliación de su base social en América 
Latina, iniciando este proceso en Colombia 
y Perú. En Perú, al 2014 contamos con el 
apoyo de 19,725 padrinos y madrinas, de 
los cuales 625 son originarios del propio 
país, que han respondido al llamado y se ha 
convertido en movilizadores del desarrollo. 

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

En 2014, nuestros 
proyectos en Perú 

recibieron el apoyo de 
19,725 padrinos. Una 

comunidad creciente de 
625 padrinos pertenecen 

al país
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PrESENCIa
EN EL MUNDO

 

México

Guatemala

Ecuador

Perú

Bolivia

Paraguay

El Salvador

Colombia

España

Honduras

Nicaragua

Haití La India VietnamBangladesh

Nepal

Pakistán

Kenia

Mozambique

Malaui

Etiopía

Uganda

Sede central: Madrid - España

Presencia en países de manera permanente 

ÁFrICa 

Etiopía, Kenia, Malaui, Mozambique, Uganda

aSIa

Bangladesh, La India, Nepal, Pakistán, Vietnam

aMérICa LatINa

Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú

ESPaÑa

Total de beneficiarios

Total áreas de desarrollo en 2014

22

5

5

11

1

Más de 2’400,000

117
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ADT Piura Piura / Morropón

ADT Yancana Huasy
Lima / Lima, distrito San Juan 
de Lurigancho

ADT Cutervo - Naranjito Cajamarca / Cutervo

ADT Paiján - Gran Chimú
La Libertad / Gran Chimú y 
Paiján

ADT Paracas Verde Ica / Ica

ADT Cusco Cusco / Anta

ADT Lambayeque
Lambayeque / Provincia 
Chiclayo

ADT Chinchaysuyo Piura / Ayabaca

ADT Ayacucho Ayacucho / Cangallo

ADT Santa Cruz Cajamarca / Santa Cruz

ADT Chumbivilcas Cusco / Chumbivilcas

ADT Conchán y 
Chalamarca

Cajamarca / Chota

ADT Puno Puno / Melgar

ADT San Miguel Cajamarca / San Miguel

APPD – Alianza Público 
Privada para el Desarrollo

Huancavelica / Acobamba

Proyecto El Callao
Lima /Provincia constitucional 
del Callao

Áreas de Desarrollo

Otros proyectos

Regiones /Provincias

1

4

7

10

13

14

2

5

8

11

3

6

9

12

A

B

PrESENCIa 
EN PErÚ 

2

5
9

6

11

13

10

Más de 80,000 
personas 

atendidas en 374 
comunidades 

rurales
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ADT Piura 1993 36 4,996

ADT Yancana Huasy 1996 1 1,300

ADT Cutervo - Naranjito 1997 / 2009 30 5,262

ADT Paiján - Gran Chimú 1997 / 2012 14 2,831

ADT Paracas Verde 1998 7 15,280

ADT Cusco 2004 26 4,201

ADT Lambayeque 2004 27 10,386

ADT Chinchaysuyo 2005 34 3,889

ADT Ayacucho 2009 39 3,362

ADT Santa Cruz 2010 35 3,268

ADT Chumbivilcas 2012 23 3,640

ADT Conchán y Chalamarca 2012 18 2,930

ADT Puno 2012 22 1,500

ADT San Miguel 2012 36 15,641
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Área de Desarrollo Territorial 
(ADT)

Otros proyectos

Año de 
Apertura

Comunidades 
atendidas

Población 
Beneficiaria

Socia 
Local

VINCULOS SOLIDARIOS
EN ACCION PARA EL DESARROLLO

desarrollo de capacidades locales

Programa Regional Sur 

rESUMEN DE LOS 
PrOGraMaS VIGENtES

APPD – Alianza Público Privada 
para el Desarrollo

2011 25 1,345

Proyecto El Callao 2014 1 200

1

4

7

10

13

2

5

8

11

14

3

6

9

12

A

B
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NUEStrO traBaJO 
E IDENtIDaD

MODELO DE 
DESarrOLLO
Nuestra misión es mejorar las condiciones 
de vida de niños y niñas, familias y comuni-
dades en los países y regiones más pobres, 
a través de proyectos autosostenibles de 
desarrollo integral y actividades de sensibi-
lización, con la finalidad última de propiciar 
cambios estructurales que contribuyan a la 
erradicación de la pobreza.

En nuestra visión, impulsamos el fortaleci-
miento de capacidades individuales y co-
lectivas de los niños, las niñas, sus familias 
y las comunidades para que sean actores 
protagonistas de su propio desarrollo.
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Líneas de actuación
• Satisfacción de las necesidades básicas.
• Dinamización de las economías locales.
• Fortalecimiento de las capacidades 

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

construcción de ciudadanía.
• Sensibilización de la sociedad civil e 

incidencia en políticas públicas.

El vínculo solidario
Uno de nuestros factores diferenciadores 
es el apadrinamiento y la promoción 

del vínculo solidario. El apadrinamiento 
contribuye a mejorar las condiciones de 
vida de los niños y las niñas apadrinados, 
de sus familias y de toda la comunidad, 
permitiendo el acceso a la educación, 
atención sanitaria o vivienda o la mejora de 
su alimentación. 

• Creemos que la pobreza y la desigualdad 
es un problema de todos. La solución nos 
corresponde a cada uno de nosotros. 

• Para erradicar la pobreza y la desigualdad, 
reunimos los esfuerzos de muchos 

actores: sociedad civil, empresas 
y administraciones. 

• A través de lo que llamamos el vínculo 
solidario, establecemos puentes entre 
quienes aportan y quienes carecen para 
que se conozcan entre sí y el entorno en el 
que viven. 

• El vínculo solidario nos permite obtener 
recursos de unos para apoyar el 
desarrollo de los otros, contribuyendo a 
una sociedad más interconectada 

 y corresponsable. 

1
2

3

4

5
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La desigualdad social es un factor que atenta contra la dignidad de las personas y el goce de 
sus derechos. El Perú es uno de los países cuya economía ha ido en ascenso en los últimos 
años, sin embargo la pobreza y pobreza extrema aún es una realidad que exige atención.

Desigualdad de género
• El Perú ocupa el segundo 
lugar de ocurrencia de 
feminicidios en Latinoamé-
rica. Según el Observatorio 
de Igualdad de Género de la 
Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, esta incidencia 
está relacionada con la situación de des-
igualdad, marcada por la alta proporción 
de mujeres sin ingresos propios. 

• Existe una tasa anual de feminicidios de 
96 casos, perpetrados por sus parejas o 
ex parejas. Y un número creciente de 186 
tentativas. 

• De cada 100 mujeres en edad de 
trabajar, sólo 64 participan de la 
actividad económica del país. Además, 
las mujeres perciben 20% menos 
remuneración que un varón por realizar 
un mismo tipo de trabajo.

• 12 de cada 100 mujeres, en edad repro-
ductiva son víctimas de agresión física 
o sexual por parte de su compañero. El 
50.2% sufrió violencia psicológica y/o 
verbal, el 38.5% violencia física y 11.3% 
fueron agredidas sexualmente. 

• Se redujo el porcentaje de muertes mater-
nas de 380 a 250 por cada 100,000 nacidos 
vivos. Sin embargo la mayor incidencia se 
sigue presentando en la zona rural del país. 

•  El 28% de los hogares en el Perú, son 
jefaturados por mujeres. Este porcentaje 
sube a 40.1% cuando se trata de hogares 
considerados pobres.

• El 13.9% de las adolescentes están 
embarazadas o han sido madres por 
primera vez. De ellas, 8 de cada 10 dejaron 
de asistir a un centro educativo.

• El 12.7% de mujeres en edad reproductiva 
no tienen educación o no han completado 
su educación primaria. En el área rural este 
porcentaje llega a 33.3%.

Situación de la infancia en salud
• Más de medio millón de 
niños y niñas, menores de 5 
años, padece desnutrición 
crónica y el 35.6% sufre 
anemia. En el área rural, la 
desnutrición crónica afecta 

a 1 de cada 3 menores de 5 años. 

La rEaLIDaD, 
NUEStrO rEtO

• En el Perú, de cada 1,000 nacimientos, 17 
niños y niñas mueren antes de cumplir 
el primer año de vida. En la zona rural la 
mortalidad infantil es de 25 sobre 1,000.

• El 38.9% de niños y niñas menores de 
36 meses, no alcanzaron a recibir sus 
vacunas básicas completas para su edad. 

• La enfermedad diarreica aguda (EDA), 
prevalece en el 12.1% de la población 
infantil. Las infecciones respiratorias 
agudas (IRA) afectan al 16.8% de este 
grupo etario.

• 129,796 niños, niñas y adolescentes tienen 
algún tipo de discapacidad en el Perú.

Situación de la infancia en educación
• El Programa de Evaluación 
Internacional de Estudiantes 
(PISA), ubica al Perú en 
último lugar de 65 países 
del mundo. Esta prueba se 
aplica a alumnos de 5to. de 

secundaria para medir su comprensión 
lectora, matemática y ciencias.

• En niños y niñas que cursan el 2do. año de 
primaria, la Evaluación Censal de Estudiantes 
2014, presenta que el 43.5% alcanzó el nivel 
satisfactorio en comprensión lectora y el 
25.9% en comprensión matemática.

• En el Perú la educación inicial no es universal. 
El 18.7% de niños entre 3 y 5 años son ajenos 
a este derecho. 

• El 88.6% de madres adolescentes no 
asiste a algún centro educativo. Esto 
ubica al Perú en el primer lugar de 
deserción escolar a causa del embarazo 
adolescente a nivel de Sudamérica. 

• El 60.8% de las escuelas públicas carecen 
de agua potable, desagüe y electricidad. 
A nivel rural, este déficit es de 78.9%, 
mientras en la zona urbana es de 24.3%. 

Situación de pobreza
• La pobreza afecta al 23.9% 
de la población nacional. En 
ocho de las 24 regiones del 
Perú el porcentaje de pobres 
se incrementó en lugar de 
reducirse aumentando la 

brecha de la desigualdad. En Cajamarca, 
Ayacucho, Amazonas, Pasco y Huanca-
velica, cerca de la mitad de su población 
es pobre.  

• La pobreza en la infancia afecta a 
1’200,000 niños y niñas, menores de 
5 años, de ellos más del 60% viven en 
zonas rurales.

• Más de 2’690,000 viviendas no cuentan 
con fuentes mejoradas de saneamiento 
y más de 1’350,000 carecen de agua 
potable o de acceso a una red pública.

• 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes 
se ven obligados a trabajar, exponiéndose 
a la vulneración de sus derechos y a la 
explotación infantil.
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Fuentes: Reporte Centro Emergencia Mujer, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Dirección General de Epidemiología – MINSA, 
Encuesta Nacional de Hogares, Encuesta Demográfica de Salud Familiar - INEI, I Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad, 

Comisión Económica para América Latina, PISA, Promsex, Inversión en la Infancia, OIT.
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NUEStrOS LOGrOS
Creemos en la capacidad de las personas y defendemos su dignidad. Trabajamos 
para que tengan las oportunidades que merecen y las  herramientas necesarias para 
salir adelante. En 2014 hemos conseguido que más de 80,000 personas mejoren su 
calidad de vida a través de nuestros proyectos de alcance integral.

SaTiSfaccióN dE laS NEcESidadES báSicaS

• Facilitamos los logros de aprendizajes en 
comprensión lectora y matemáticas. 1,738 

docentes, organizados en redes educati-
vas, reciben capacitación en Planificación 

de las Rutas de Aprendizaje, Estrategias 
Metodológicas en Comunicación y 

Matemática, Enfoque Ambiental y Gestión 
de Riesgos, con la finalidad de adaptar el 

Plan Curricular para un mejor aprendizaje 
en un contexto rural.

• La primera infancia es la etapa primordial 
en el desarrollo del ser humano. En 2014, 

31 Centros de Educación Temprana (CET) 
acondicionados han permitido que 1,569 

niños y niñas accedan a su derecho a 
la educación desde los primeros años 

de vida. 294  promotoras de la infancia 
o “madres motivadoras” recibieron 

capacitación especializada.

EdUcacióN

• Contribuimos a disminuir la brecha digital. 
Se han entregado 26 módulos

 de cómputo a escuelas de Cajamarca, La 
Libertad, Ayacucho y Lambayeque. 2,164 

escolares rurales de primaria y secundaria 
han mejorados sus destrezas informáticas.

• Trabajamos por la inclusión de niños y niñas 
en condición de discapacidad. 176

menores con algún tipo de discapacidad 
leve han recibido atención en 32 Escuelas 
de Educación Básica Regular. 120 niños y

niñas con discapacidad moderada y severa 
participaron en 5 Centros de Educación 
Básica Especial en el centro Yancana Huasy.

• Promovemos la diversidad de nuestra 
cultura. En Macarí, Cupi, Llalli, y Uma-
chiri en Puno, se realizaron talleres de 
animación cultural, festivales de danza 
y concursos de dibujo y pintura en las 
escuelas con la participación de más de 
700 niños y niñas.

• Aportamos a la erradicación del analfa-
betismo que afecta principalmente a la 
mujer del campo. 39 Círculos de Cultura 
o alfabetización promueven el método 
Reflec-Acción para la apropiación del 
entorno y un aprendizaje práctico de 
adultos y adultos mayores. 582 mujeres 
rurales aprendieron a leer y escribir.
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• Promovemos la salud en el seno familiar. 

Con el Programa Viviendas Saludables 
hemos conseguido que 671 familias 

mejoren sus condiciones habitacionales 
en ordenamiento del espacio, ventilación 

e iluminación, y adopten buenas prácticas 
para prevenir enfermedades. 

• Acercamos el servicio de salud a las familias 
excluidas. A través de 25 Policlínicos Móviles, 

que son unidades equipadas con ecógrafo, 
camilla ginecológica y todos los instrumen-

tos básicos para brindar una adecuada 
atención médica.

SalUd

• En 2014 se han realizado 207 campañas 
de salud. Más de 20,000 personas entre 
hombres, mujeres y niños, accedieron a 

servicios de pediatría, control
 de peso y talla, medicina general, obstetri-

cia, odontología, oftalmología, entre otros. 

• Vigilamos la adecuada nutrición de nuestros 
niños y niñas. Se realizaron 308 visitas 
domiciliarias para detectar casos con déficit 
de peso y talla, y anemia. 600 niños y niñas  
recibieron el suplemento vitamínico del 
Programa Nutrihojitas .

• En Ayabaca se realizaron cinco cam-
pañas oftalmológicas preventivas que 
culminaron con la entrega de 30 lentes 
correctores para escolares. También se 
realizaron 16 campañas odontológicas 
pediátricas en instituciones educativas de 
Cusco, Puno, Ica y Piura.

aliMENTacióN

• Promovemos el derecho a la alimentación 
en igualdad de condiciones. En Ayabaca, 

Piura, 400 madres de familia recibieron 
formación nutricional para una alimenta-

ción balanceada. 

• En Ayacucho se realizaron seis talleres 
nutricionales para  madres gestantes y 

lactantes.

incluye sesiones demostrativas de 
preparación de alimentos para que las 
madres de familia incorporen en la dieta 
diaria el consumo de hortalizas.

• Se han instalado 106 biohuertos escolares 
y/o fitotoldos que han permitido que 
1,802 niños y niñas en edad escolar 
mejoren su alimentación.

• 1,348 familias han accedido al programa
 de biohuertos familiares.  Esta iniciativa
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• Se han promovido 15 nuevas asociaciones agrícolas para el beneficio de 2,161 pequeños productores. 
Se ha asegurado la irrigación de más de 245 hectáreas de cultivos, con la instalación de 55 reservo-

rios familiares o comunales con riego tecnificado. 

• Más de 300 mujeres han adquirido competencias para dirigir sus núcleos económicos, ligados a la 
crianza de cuy, venta de productos manufactureros, artesanías, etc.

• Se acondicionaron 121 galpones de cuyes, para el beneficio de 356 familias, y otros 152 hogares 
contaron con módulos de gallinas ponedoras.

• Se abasteció el mercado interno con 146 toneladas de banana, 94 toneladas de aguaymanto y cerca 
de 3 toneladas de paltas.

• Las familias ganaderas han producido 274,000 litros de leche empleados en un 40% para su auto-
consumo y el resto para la venta y elaboración de derivados lácteos, con 25,000 moldes de queso. 

• Se ha exportado 1,430 toneladas de espárragos a EE.UU y Europa. 128 toneladas de uvas red globe se 
comercializaron en Ecuador, y otras 30 se introdujeron en el mercado nacional. 

diNaMizacióN dE laS EcONOMíaS lOcalES

• 120 dirigentas de las provincias de Anta y Quispicanchis, en Cusco, participaron en el Encuentro de 
Mujeres para definir la agenda de equidad de género e igualdad de oportunidades 

en sus jurisdicciones.  

• 504 padres y madres de familia, en Macarí, Puno, recibieron capacitación para compartir roles en las 
tareas del hogar y en la educación de sus hijos. 

• En Morropón, Piura, se realizaron tres talleres para evitar la violencia familiar. 17 lideresas aprendieron 
técnicas para una comunicación asertiva y la resolución de conflictos. En Ica, 225  lideresas partici-

paron en un congreso sobre seguridad alimentaria, autoestima y cambio climático. 

• Se ha fortalecido a 188 municipios escolares con la participación de 13,230 niños, niñas y adolescen-
tes que están aprendiendo a cultivar el valor de la organización y la concertación para el 

ejercicio ciudadano. 

• En Chumbivilcas, Cusco, se realizaron talleres comunales y dirigidos a autoridades y funcionarios 
municipales para la formulación de proyectos acorde a la estrategia de Presupuesto por Resultados. 

• En Cochán, Chalamarca, San Miguel, Santa Cruz, en Cajamarca, e Ica se trabajó con las Juntas 
Administradoras de Agua y Saneamiento, brindando asesoría a autoridades y líderes comunales, 

para el consumo de agua segura y acceso al agua potable.

EMpOdEraMiENTO, gObErNabilidad y cONSTrUccióN dE ciUdadaNía

$
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• 527 docentes y más de 10,000 escolares participaron en la Campaña Celebra Perú: Un 28 de julio 
diferente”, en 10 regiones del país. Con el objetivo de promover la celebración de las Fiestas Patrias 

con un espíritu cívico democrático. 

• 6,293 estudiantes a nivel nacional se unieron a la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación 
para decir: No a la discriminación en la escuela. 30 representantes escolares presentaron sus 

conclusiones en el Cabildeo Nacional.

• En San Juan de Lurigancho, 46 estudiantes de secundaria participaron en la campaña “Respeto del 
asiento reservado” que significó el empadronamiento de 500 unidades de transporte público para la 

educación cívica de los usuarios. 

SENSibilizacióN dE la SOciEdad civil E iNcidENcia EN pOlíTicaS públicaS

• Fomentamos el desarrollo de liderazgos y la réplica del conocimiento. En 2014 se fortaleció a 443 
Yachachiq “el que enseña”. Hombres y mujeres reconocidos por su comunidad que socializan las 

técnicas de crianza de animales menores, manejo de pastos mejorados, sistema de riego y cosecha 
de agua, entre otros.

• 115 promotores de salud comunitarios recibieron capacitación en alimentación y nutrición, hábitos 
saludables y salud intercultural.

• En Ayacucho, 120 campesinos aprendieron a elaborar un Plan de Negocio y las ventajas de la asociati-
vidad para impulsar la economía local.

• Ponemos en práctica acciones de prevención y respuesta ante desastres naturales. Como país 
ubicado en zona sísmica, con episodios de friaje y considerado de alto riesgo frente al Fenómeno de 
El Niño, se realizaron 24 talleres formativos para organizar a la población, en Cusco, Cajamarca, Ica, 
La Libertad, Puno y Piura. Participaron 692 personas, que ahora se encuentran más preparadas y 

vigilantes en caso de emergencias.

• En Ica, en San José de Los Molinos, Ocucaje y Santiago, la población se ha organizado en Comités 
Vecinales de Defensa Civil, y cuenta con Mapas Parlantes para la identificación de zonas seguras, vías 
de evacuación y refugio. También 30 docentes están capacitados para actuar como monitores post 

sismo, amenguar la crisis y poner en marcha acciones de resiliencia en la comunidad escolar.

fOrTalEciMiENTO dE laS capacidadES TécNicaS lOcalES

accióN hUMaNiTaria y gESTióN dE riESgOS
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Emergencias y resiliencia
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Productividad con enfoque 
de género
La mujer campesina muchas veces se 
siente relegada de la economía familiar. 
Con el proyecto: “Promoviendo la 
seguridad alimentaria y el uso racional 
de los recursos naturales con enfoque 
de género, en la Microcuenca Naranjito, 
Perú”, Eugenia Carrero Fernandez y 
otras mujeres de su comunidad lograron 
cambiar esta situación.

“Me siento contenta porque estoy a lado 
de mi familia, ya no tenemos que salir a 
buscar trabajo a otros lugares, porque 
ahora nuestra chacra produce todo el 
año”, afirma Eugenia, quien ahora se siente 
útil e importante porque ha contribuido a 
aumentar el ingreso de su famila en un 20%. 

Con esta iniciativa, auspiciada por la Junta 
Castilla y León y ejecutada por ESCAES, 
un centenar de familias del Valle Callacate, 
en Cutervo (Cajamarca) incrementaron 
en un 45% el rendimiento de sus parcelas. 
Pasaron de tener tres cultivos a ocho 
tipos de hortalizas, con la instalación de 
sistemas de riego tecnificado, compos-
teras y/o biodigestores para convertir el 
estiércol de animales menores en abono 
para sus tierras.

Por otro lado, el apoyo hacia la mujer rural 
de Cupi y Macarí, en la provincia de Melgar 
(Puno), llegó por medio del Gobierno de 
Asturias. Con DESCO como aliada en el 
terreno se promovió el empoderamiento 
de la mujer, auto reconociéndose como 
sujeto de derechos y gestora del desarrollo. 

37 mujeres y 26 varones recibieron forma-
ción en nuevas tecnologías de elaboración 
de derivados lácteos. Estos distritos, 
considerados productores lecheros, con 
una población de 7,150  cabezas de ganado 
en Cupi, y 13,780 en Macarí, necesitaban un 
impulso para que esta actividad econó-
mica sea realmente sostenible. Así, los 

PrOYECtOS COFINaNCIaDOS

proveedores de leche, aprendieron buenas 
prácticas de ordeño, manejo, control 
de calidad e higiene y saneamiento del 
producto. Actualmente obtienen 201,143 
litros que se son transformados en 24,893 
moldes de quesos tipo paria, 110 moldes de 
queso andino, y 140 litros de yogurt. 

El proyecto también tuvo un alcance hacia 
otros ejes productivos, favoreciendo a 167 
familias con módulos de gallinas, con un 
total de 1,220 ponedoras, con la finalidad 
de procurar la ingesta rápida de proteínas 
en la niñez, e impulsar la economía familiar. 
También se potenció el cultivo de la papa 
y la quinua, y la producción de hortalizas a 
través de ocho fitotoldos. “Yo pensaba que 
lo hacíamos bien, pero con estos cursos 
ahora sé que podemos hacer mucho más 
y mejor”, señala Josefina Quispe Ochoa, 
pobladora de Macarí, luego de recibir 
capacitación y acompañamiento.

La mejoría viene en envase pequeño
Las mujeres de la comunidad de la 
comunidad de San Joaquín, en Ayabaca 
(Piura), aprendieron muy bien esta lección 
con el proyecto: “Desarrollo de la cadena 
productiva del maní con enfoque de 
género”, financiado por el Ayuntamiento de 
Oviedo, y ESCAES como socio ejecutor. Ha 
dinamizado la economía de cinco distritos, 
39 comunidades y 60 familias campesinas.

En esta zona, frontera con Ecuador, 
ya venían cultivando el maní, pero con 
resultados precarios. La instalación de una 
planta para descapotado, clasificación, 
transformación y envasado, y una gestión 
técnica con predomino de la mujer, ha 
permitido que las familias incrementen su 
producción en 56.25%. Se estima que en 
2014 obtuvieron un ingreso bruto 
de 250,800 nuevos soles.

Lucha contra el friaje
En Puno, la precariedad de las viviendas, 
sumada a las bajas temperaturas, 
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Un aporte importante para el desarrollo de las comunidades llega a través de los 
fondos cofinanciados. En 2014 contamos con el apoyo de Junta Castilla y León, 
Gobierno de Asturias Ayuntamiento de Oviedo, Diputación Lleida, Fundación Caixa, 
y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

constituyen un riesgo para la salud mater-
no infantil. Para disminuir las Infecciones 
Respiratorias Agudas, provocadas por el 
frío extremo pero también por el humo 
que emana de hornillas improvisadas en el 
suelo, se montó el proyecto: “Promoción 
de tragaluces térmicos y cocinas mejora-
das para mitigar los efectos del fríaje en 
comunidades alto andinas”.

Con el auspicio de la Diputación Lleida 
se procuró mejores condiciones habi-
tacionales a 120 familias de las comuni-
dades de Casa Blanca, Pichacani Quirini, 
Huacauta y Umacollana, en la provincia 
Melgar. 54 de ellas cuentan con tragaluces 
térmicos para aprovechar la radiación 
solar durante el día y brindar calefacción 
durante la noche. 

Las cocinas mejoradas, además de canali-
zar el humo hacia el exterior de la vivienda 
poseen un sistema de calentamiento in-
terno que se activa mientras se preparan 
los alimentos. El agua temperada luego 
es utilizada para la ducha, mejorando 
abismalmente la calidad de vida familiar. 
Como complemento, recibieron capacita-
ción en higiene personal y familiar, orden 
y limpieza de la vivienda, saneamiento 
ambiental, depósito de residuos sólidos, 
uso de letrinas, uso racional del agua, 
entre otros.

Otros proyectos que han dado impulso a 
la economía local son: “Asociatividad de 
pequeños productores de espárrago y uva 
para la competitividad agroexportadora 
en la costa norte de Perú”, promovido 
por la Fundación Caixa y con CIPDES, 
CIEDI y VISAD como socias aliadas; y la 
Alianza Público Privada para el Desarrollo 
de Acobamba, financiado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), con REDES en 
el terreno. En conjunto, los cofinanciados 
significaron una inversión superior a 
1’ 177,000 nuevos soles.
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PrOGraMaS 
EN CIErrE

Una zona desértica convertida en 
productiva
En 1993, junto a VISAD, socio estratégico 
ubicado en el terreno, se trazó un proyecto 
de largo alcance. En un ámbito rural, 
prácticamente desértico, se propuso 
dinamizar la economía de  1,000 familias, 
de 30 comunidades rurales de los distritos 
de La Matanza, Buenos Aires, Chulucanas y 
Morropón, en la región Piura. Naturalmente 
el principal problema fue la falta de agua.

Fue crucial la participación de las propias 
familias que asumieron roles más 
participativos para que pasen de ser 
observadores a protagonistas del cambio. 
Con el objetivo de convertir territorios 
áridos en áreas de cultivo se electrificaron 
29 pozos, para aumentar la presión del 
agua y se perforaron otros cinco. Hoy 
producen frutales como: mango, banana, 
uva, y cacao y han formado asociaciones 
para llevar su producto al mercado.

Paralelamente se trabajó muy fuerte en 
educación, pensando en la niñez desde 
la primera infancia. Se han construido e 
implementado 10 Centros de Educación 
Temprana dirigido a menores de tres años. 
Se consolidó una red de 120 docentes 
capacitándolos en liderazgo, adaptación 
curricular y herramientas pedagógicas 
para alcanzar los logros de aprendizaje en 
comunicación y matemáticas. También se 
apoyó en infraestructura y equipamiento a 
30 centros educativos para el beneficio de 
2,460 escolares. Se construyeron 82 aulas 
de material noble, se entregaron 22 centros 
de cómputo, se formaron 165 vigías de la 
salud, y se instalaron 117 rincones de aseo 
en los colegios.

Un valle de oportunidades
En el valle Yatún, en Cutervo (Cajamarca), 
tras 17 años de intervención junto a 
nuestra socia ESCAES, podemos decir 
¡misión cumplida! Son más de 13,000 

personas, en 30 comunidades: Sucha, 
Yatún, Nueva Congona, Yerbabuena, 
Sola, Culla, San Lorenzo, Chipuluc, Colca, 
Sucse, Verde, Arenal, San Cristóbal del 
Nudillo, Vista Alegre de la Sola, Santa 
Rosa de Tapo, Yangachis, Llipa, Añico, 
Cachulque, Sumidero, Ambulco Chico, 
Ambulco Grande, Carhuacruz, 1ero. de 
Mayo, Caramarca Chico, Rejopampa, 
Chugurmayo, Corrales, Mochadín, y Alto 
Triunfo, que ahora muestran un cambio de 
vida, y una personalidad emprendedora.

En educación, hemos conseguido que 
el 100% de los centros educativos: 30 de 
primaria, ocho de secundaria, 18 de inicial y 12 
Programas No Escolarizados de Educación 
Inicial (PRONOEI), mejoren su infraestructura 
y equipamiento, con la instalación de salas de 
cómputo, bibliotecas y módulos didácticos. 
En total se han entregado 87 aulas a la UGEL 
para su administración: 15 para educación 
temprana, 18 para inicial y 54 para primaria. 
Así, 3,916 escolares y 1,503 niños y niñas 
de cero a tres años, han accedido a una 
educación de calidad.

En salud, se ha hecho entrega de un Pabellón 
de Emergencia para el Hospital Santa María 
de Cutervo, que consta de 32 ambientes. 
Este aporte ha incidido en el incremento 
de atención de partos y la disminución 
de la mortalidad materna infantil. Se han 
realizado 8 campañas de salud al año, para 
la atención de más de 23,000 personas 
de escasos recursos. En este aspecto, ha 
sido fundamental contar con un Policlínico 
Móvil, hoy al servicio de la Dirección de Salud 
de Cutervo; y la formación de 90 agentes 
comunitarios de salud.

Así mismo, ha resultado vital contar con 
12 Sistemas de Siembra y Cosecha de 
Agua asegurando el riego de sembríos, 
para alcanzar hasta tres cosechas al 
año. “Antes de que tengamos el riego 
tecnificado nuestra comunidad tenía 

unas tierras infértiles. Ahora durante todo 
el año sembramos nuestros productos. 
Hemos introducido el frejol, el ajo, la 
zanahoria. Han cambiado mi vida y la de 
todas las familias de esta comunidad”, 
apunta Hernán Cuchupoma, poblador 
de Nueva Congona. Además, existen 33 
microempresas, lideradas por 117 familias.

Nuevo rostro tras Fenómeno de El Niño
Los distritos Paiján y Rázuri de la 
provincia de Ascope (La Libertad), 
fueron totalmente arrasados durante la 
manifestación del Fenómeno de El Niño 
en 1998. A 80 familias damnificadas 
se les levantó una vivienda de material 
noble, pero en total, un promedio de 
1,000 familias han salido a flote con una 
intervención planificada, de la mano de 
CIEDI, nuestra contraparte local.
Sin embargo, el cambio más sustancial se 
produjo en la mentalidad de las personas. 

Las familias campesinas decidieron 
organizarse alrededor de la producción 
de espárragos. En 2004 conformaron 
la Red de Organizaciones Productivas 
Agropecuarias - REOPA que congrega a 10 
núcleos que representan a 110 familias de 
pequeños productores. En conjunto han 
sabido conquistar mercados competitivos. 
Cuentan con un centro de packing y la 
planta de congelado y desde 2007 a mayo 
de 2014 han logrado exportar más de 3,750 
toneladas de espárragos a Estados Unidos 
y Europa, que equivale a un movimiento 
económico de 8’300,000 dólares.

En educación, se construyeron 62 aulas 
que albergan a 1,500 escolares. Se ha 
conformado una red de 520 docentes, se 
han entregado ocho centros de cómputo, 
cinco biohuertos escolares, y una 
biblioteca comunal. Además se construyó 
y habilitó dos Casas de la Cultura para el 
fomento de actividades artísticas en la 
niñez y la juventud de Paiján y Rázuri.
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Nuestro trabajo es de largo aliento y está orientado a generar sostenibilidad, para que 
a nuestro retiro las familias puedan salir adelante por sus propios medios. En 2014, 
entregamos tres proyectos concluidos. VISAD, ESCAES y CIEDI nos acompañaron en 
este proceso.
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NUEStrOS
EMBaJaDOrES
Las ganas de ayudar no podían esperar. Nuestros embajadores Maju Mantilla, actual 
conductora de TV, y el rockero nacional Jorge ‘Pelo’ Madueño cuadraron sus agendas 
y fueron al encuentro de aquellas personas: madres, niños y familias enteras que se 
esfuerzan por salir adelante.

Una reina en Gran Chimú
La encantadora Maju Mantilla comprobó 
que el cariño de la gente está presente hasta 
en los rincones más alejados de nuestro 
país. Merecedora del título de Miss Perú 
Mundo, en 2004, acudió a nuestro llamado 
para visitar los proyectos que ejecuta la 
Fundación en la provincia de Gran Chimú, 
en La Libertad, que tiene un alcance de 14 
comunidades rurales.

En una entrevista en Radio Ritmo, Maju 
mencionó cómo vivió esta experiencia. 
“Fue lindo conocer, recibir el cariño 
de la gente, pero lo más lindo es que 
conocí el área de desarrollo que involucra 
centros de estimulación temprana para 
niños, para que puedan estar listos para 
enfrentar el mundo. Conocí también a 
los pequeños agricultores que reciben 
apoyo en represas y riego tecnificado. 
Tuve la oportunidad de compartir con una 
familia campesina, una parte muy linda del 
trabajo que se llama viviendas saludables. 
Lo que hace Ayuda en Acción es crear 
ambientes en su hogar, crearles hábitos 
de higiene para toda la familia, entonces el 
apoyo es constante”, subrayó.

Maju también reveló a la Revista Hola, 
cómo la ha tocado este acercamiento 
con las comunidades. “El principal mo-
tivo para apoyar esta causa es la niñez, 
apostar por la educación y los valores. 
Después de esta visita quiero transmitir 

un solo mensaje: todos necesitamos 
de todos”. 

En su visita, Maju participó en una sesión 
demostrativa con niños y niñas en edad 
pre escolar que reciben atención en el 
Centro de Educación Temprana “Gotitas 
de Amor”, en la comunidad de Tambo Pu-
quio, del distrito de Cascas. También visitó 
a las familias de las comunidades 9 de 
Octubre, El Salitre, y La Pampa.  “Me siento 
feliz de venir hasta aquí, que considero mi 
tierra porque yo soy trujillana”, sostuvo.

‘Pelo’ Madueño enseña con el ejemplo
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que 
participan en talleres artísticos en la Casa 
de la Cultura Estrella Arroyo de Guedes en 
el distrito de Paiján, esperaban ansiosos la 
llegada del talentoso rockero Jorge ‘Pelo’ 
Madueño. Como cada sábado les tocaba 
clases, pero en esta ocasión el ex vocalista 
de la Liga de Sueño estaría ahí para dirigirla y 
compartir sus secretos para llegar al éxito a 
través del arte.

Guitarra en mano y mostrando su espíritu 
solidario a flor de piel, ‘Pelo’ escribió un 
capítulo importante en la formación musical 
de estos jóvenes talentos. Muchos llegaron 
por casualidad al programa de vacaciones 
útiles de la Casa de la Cultura, que desde 
su construcción en 2005, recibe cada 
año un promedio de 450 estudiantes.
Decidieron quedarse y hoy aspiran a crecer 

en la música, la danza, el teatro, la poesía, 
el dibujo y la pintura, entre otras disciplinas 
que brinda la Casa.

En declaraciones para la Revista Somos, 
‘Pelo’ aseguró: “El arte es una de las 
herramientas más potentes que puede 
tener el hombre y mejor si se instaura desde 
la niñez. La música puede hacer desarrollar 
la sensibilidad en un joven, sobre todo si este 
no tiene las oportunidades económicas de 
las que otros gozan”.

Dos destacados ex alumnos Javier Varas y 
Ronald Lino dan fe de ello. Ellos descubrie-
ron su vocación por el arte en su paso por 
los talleres. Javier formó más tarde el elen-
co de danza “Inti Tusuy” y Ronald, el grupo 
musical “Kimera”. Esta satisfacción tan 
grande de promover la cultura en su región 
y ganarse la vida haciendo lo que les gusta, 
los ha motivado a devolver un poquito de 
lo que recibieron, y hoy ambos también 
son profesores en la Casa de la Cultura de 
Paiján, para brindar sus conocimientos a las 
nuevas generaciones.

‘Pelo’ también tuvo oportunidad de conocer 
la planta de packing de la Red de Organiza-
ciones Productivas Agropecuarias REOPA. 
Esta asociación congrega a 10 organizacio-
nes de pequeños agricultores, que a su vez 
reúne a 110 familias rurales de los distritos de 
Paiján y Rázuri, que hoy salen adelante con la 
producción y exportación de espárragos.
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*Expresado en Nuevos Soles

QUé HaCEMOS

YO aPaDrINO DE 
COraZÓN 
El apadrinamiento es un gesto de humanidad. Permite unir dos realidades, acercarnos 
al que necesita y contribuir al cambio. ‘Yo apadrino de corazón’ consiguió movilizar a 
la sociedad peruana contra la pobreza consiguiendo 443 nuevos padrinos y madrinas.

1’ 200,000 niños y niñas en el Perú aún 
viven en condición de pobreza y desigual-
dad, totalmente expuestos a males como 
la desnutrición crónica y la anemia. ‘Yo 
apadrino de corazón’ es una campaña 
solidaria de Ayuda en Acción que permitió 
poner en relieve esta cruda realidad que 
sigue golpeando a muchas comunidades 
rurales de nuestro país. También ofreció 
la oportunidad de sumarse a una causa 
que pretende construir un país más justo e 
igualitario en oportunidades.

Este mensaje se dejó sentir en las voces de 
Maju Mantilla, conductora de TV, Jorge ‘Pelo’ 
Madueño, cantautor de rock, Brissa Málaga, 
campeona de paddle surf, y Gianfranco Brero, 
actor y conductor de TV. A través de un spot, 

estas figuras nacionales hicieron un llamado 
a colaborar apadrinando a un niño o una niña, 
e implicarse en la lucha contra la pobreza 
donando desde 30 soles mensuales.

Apadrinar se convierte así en una fórmula 
que hace llegar la ayuda de manera respon-
sable y efectiva. Es un acto de desprendi-
miento con los que menos tienen, pero que 
no sólo atiende las necesidades urgentes, 
sino que traza un plan para sentar las bases 
de un desarrollo sostenible. Con líneas 
de actuación en salud, en educación, en 
economía local busca dotar a las familias 
de las herramientas necesarias para que al 
cabo de un tiempo puedan salir adelante 
por sus propios medios, y teniendo al niño 
o niña como centro de la gestión.

De niño apadrinado a futuro ingeniero ambiental
 
“Desde niño soñaba con ser algo más en la vida, mis sueños 
cada día se van haciendo realidad, y Ayuda en Acción cumple 
un papel muy importante en este camino”, afirma Mario Malu-
quis, un joven de 26 años que vive en la comunidad de Chuya-
bamba, en Chota, Cajamarca y que se encuentra en el 5to. ciclo 
de Ingeniería Ambiental.

A los seis años, cuando cursaba primer grado de primaria en la 
I.E. 311, conoció de Ayuda en Acción y Perú en Acción, su contra-
parte local. “Era muy pequeño pero me hacía mucha emoción 
saber que cuento con un amigo en España, a quien le escribía 
mis cartas dos veces al año. Recuerdo nuestras primeras com-
putadoras, eran IBM, nos sirvió mucho pues era la primera vez 
que contábamos con esa tecnología”.

Desde pequeño Mario ayudaba en la chacra familiar. Próximo a 
culminar la secundaria tenía en mente migrar a la ciudad, como 
muchos otros jóvenes, para trabajar en lo que fuere, pero sucedió 
algo trascendente. “Todavía formaba parte del vínculo solidario 
de Ayuda en Acción y me entero de un concurso para acceder a 
una beca integral de estudios. Fue algo que cambio mi vida, salí 
como ganador y pude realizar mis estudios en el Instituto Supe-
rior Tecnológico Peruano – Español, en Caravelí, Arequipa.” 

Un compromiso a largo plazo
‘Yo apadrino de corazón’ también significó 
un cambio de planteamiento en el ejercicio 
de la solidaridad en el Perú. 

En el pensamiento colectivo ser solidario 
significa donar en períodos estacionales, 
es decir por una única vez al año, y muchas 
veces sin un compromiso que lleve a 
preguntarse qué pasó después. 

Apadrinar con Ayuda en Acción promue-
ve justamente lo contrario. Se establece 
un vínculo solidario con un niño o una 
niña que representa a toda una comu-
nidad, compromete el intercambio de 
mensajes dos veces al año y la entrega de 
un informe dando cuenta de los avances 
del proyecto.

443 personas asumieron este compromiso 
desde diferentes puntos del país, lo que 
hace más significativo este apoyo. Es 
una muestra que la sociedad peruana ha 
empezado a sumar esfuerzos y a vivir una 
experiencia solidaria diferente. 

El apadrinamiento propicia un trato en 
igualdad de beneficio mutuo, fortalece los 
principios y valores personales y familiares 
del padrino; y proyecta en el niño o 
niña apadrinado un modelo a seguir, un 
ejemplo de vida a imitar, incrementando 
su autoestima y visualizando para sí un 
futuro mejor.

En 2008 se graduó como profesional técnico en fruticultura 
y olivicultura. “Regresé a mi tierra a realizar mis prácticas pre 
profesionales, donde tuve la oportunidad de trabajar en un 
microproyecto produciendo platones frutales. Actualmente 
trabajo en la ONG CDCIP, contraparte de Ayuda en Acción. Me 
siento feliz de ahora ser yo quien contribuya con las familias 
que menos tienen, fortaleciendo el sector agrario de la pro-
vincia de Santa Cruz. También estudio los fines de semana. 
Ya estoy prácticamente a la mitad de mi carrera y lucho por 
mantenerme en los primeros puestos, a fin de ser un buen pro-
fesional”, puntualiza Mario.
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Al cierre de conmemorar 25 años de presencia en el país, se produjo un hito importante 
en la organización. Una alianza con El Comercio, considerado el diario decano del Perú, 
daría el impulso necesario para transmitir nuestro mensaje a la sociedad.
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25 aNIVErSarIO 
EN EL PErÚ

Ayuda en Acción llegó al Perú en 1988, 
en medio de tiempos duros e incerti-
dumbre. Se concentró en atender las 
necesidades básicas de las comunidades 
más desprotegidas y a construir un 
futuro de esperanza para ellas. Logros 
importantes se alcanzaron en materia de 
educación temprana, vivienda en condi-
ciones dignas, desarrollo de liderazgos, 
salud materno infantil, asociatividad 
para acceder a mercados competitivos. 
Es decir, concentró sus esfuerzos en el 
trabajo en el terreno.

Tras 25 años, con una nueva perspectiva y 
con el reto de llegar a la solidaridad de las 
personas de condiciones favorables en la 
sociedad, una de las empresas más sólidas 
en el rubro de las comunicaciones del 
Perú, nos abriría sus puertas para estrechar 
lazos y luchar juntos contra la pobreza y 
la desigualdad. El Comercio, el decano 
de la prensa nacional, coincidentemente 
celebraba su 175 aniversario y demostraba 
así su sensibilidad y el ejercicio de su 
responsabilidad social.

Esta alianza nos permitió contar nuestra 
historia a través de quiénes son los 
verdaderos protagonistas del desarrollo. 
Así conocimos a Javier Soto y su lucha 
incesante de superación que quedó 
retratada en un reportaje. 

Nació con parálisis cerebral pero eso no 
fue impedimento para truncar sus sueños. 
De pequeño fue un niño apadrinado y en el 
centro Yancana Huasy recibió el trata-
miento necesario para mejorar su calidad 
de vida, ampliar su capacidad cognitiva 
y desarrollar su liderazgo. Hoy estudia 
Comercio Internacional en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, e inglés 
para ejercer su profesión y sacar a adelante 
a su familia, en San Juan de Lurigancho.

En este momento clave de meditación so-
bre lo avanzado y de replanteamiento de 
retos de cara al futuro, ha sido vital contar 
con un Consejo Asesor cada vez más 
implicado, aportando en todo momento 
ideas y energías renovadas. Antonio Mella, 
Elsa Del Castillo, Luisa García, Malena 
Morales, María del Carmen de Reparaz, 
Martín Carrillo, Pedro José de Zavala 
conforman esta instancia que inyecta el 
plus necesario para seguir avanzando en 
la lucha contra la pobreza.

Mucho hecho, mucho por hacer
En una celebración conjunta, Ayuda en 
Acción y El Comercio se dieron cita para 
contarle a la sociedad peruana que la 
solidaridad puede cambiar la vida de 
familias y personas que sólo necesitan una 
oportunidad para forjarse un futuro mejor. 
Celestino Del Arenal, miembro del 

Mayo
Semana de Acción Mundial de la 
Educación 2014 con el tema: “Educación 
y Discapacidad, Igualdad de Derechos, 
Igualdad de Oportunidades”. A cargo de 
la Campaña Peruana por el Derecho a la 
Educación.

Junio
Festival Nacional de la Agrobiodiversidad 
“Frutos de la Tierra”, con el concurso 
de la Coordinadora de Entidades 
Extranjeras de Cooperación 
Internacional – COEECI.

OTrOS EvENTOS 

Julio
Primera edición peruana del Anuario 
Corresponsables 2014, que recoge más de 
1500 casos de buenas prácticas en RSE y 
Sostenibilidad del sector público, privado, 
y la cooperación. 

Setiembre
El Gran Mercado - Mistura 2014, 
con la presencia de diez pequeños 
productores agroecológicos integrantes 
de la Asociación Regional de Productores 
del Mercado Ecológico de Ayacucho 
–AREPROME.

Noviembre
Entrega pública del libro Memoria 
Viva, en Gran Chimú (La Libertad). Un 
proyecto de innovación pedagógica 
que ha movilizado a 37 docentes y 
500 escolares, con la conducción de 
los educadores voluntarios Daniel del 
Amo e Inés Hernández. 

Diciembre
Presentación del Programa Siembra y 
Cosecha de Agua, en el conversatorio 
Voces por el Clima, en el marco de la 
COP20. 

patronato de la Fundación, evocó los 
inicios: “A contracorriente de lo que ocurría 
con la cooperación que decidió salir de zo-
nas afectadas por el terrorismo, iniciamos 
nuestras acciones, abriendo la primera 
Área de Desarrollo en la provincia de 
Lucanas, departamento de Ayacucho. Hay 
mucho hecho, pero aún nos queda mucho 
por hacer, y os pido vuestra implicación 
para hacerlo juntos, porque la pobreza y la 
desigualdad es un problema de todos y la 
solución nos corresponde a cada uno de 
nosotros”, manifestó.

El marco musical estuvo a cargo de la con-
notada directora de orquesta internacional 
Inma Shara. La conducción recayó en Maju 
Mantilla, ex miss Perú y actual conductora de 
TV; ambas talentosas mujeres que colabo-
ran con la Fundación. También contamos 
con la colaboración del chef Schiaffino.
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Por áreas de desarrollo territorial

Por líneas estratégicas de intervención*

INVErSIONES

Líneas principales de actuación
Recursos 
aplicados 

en nuevos soles

Satisfacción de las necesidades básicas 2’105,055.00

• Educación básica
• Salud básica
• Apoyo al bienestar familiar 

Dinamización de las economías locales 3’180,015.18

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos 623,359.35

Acción humanitaria y gestión de riesgos 101,546.58

Fortalecimiento de las capacidades técnicas locales 1’048,889.71

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía 486,150.86

Sensibilización de la sociedad civil e incidencia en las políticas públicas 62,091.03

ADT Piura 1993 4,996 Vínculos Solidarios en Acción para el Desarrollo – VISAD 626,687.79

ADT Yancana Huasy 1996 1,300 Asociación de Apoyo y Promoción del Excepcional Yancana 
Huasy

559,048.60

ADT Cutervo - Naranjito 1997 / 
2009

5,262 Escuela Campesina de Educación y Salud – ESCAES
749,335.25

ADT Paiján - Gran Chimú 1997 / 2012 2,831
Centro de Investigación y Emprendimientos para el Desarrollo 

Integral – CIEDI
960,053.21

ADT Paracas Verde 1998 15,280 Asociación de Desarrollo de Capacidades Locales – DECAL 514,099.31

ADT Cusco 2004 4,201 Asociación Civil Wara 741,011.95

ADT Lambayeque 2004 10,386
Centro de Investigación y Promoción del Desarrollo Sostenible 

- CIPDES
779,984.56

ADT Chinchaysuyo 2005 3,889 Escuela Campesina de Educación y Salud – ESCAES 855,634.74

ADT Ayacucho 2009 3,362 Centro de Desarrollo Agropecuario – CEDAP 889,890.12

ADT Santa Cruz 2010 3,268
Centro de Desarrollo de Capcacidades Institucionales y 

Productivas – CDCIP
782,751.33

ADT Chumbivilcas 2012 3,640 Asociación Arariwa 595,430.14

ADT Conchán y Chalamarca 2012 2,930 Centro Ideas 533,750.30

ADT Puno 2012 1,500 Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – DESCO 925,988.47

ADT San Miguel 2012 15,641 Proyecto de Desarrollo Integral Andino – PRODIA 818,550.56

TOTal 78,846 10’332,216.33

APPD – Alianza Público Priva-
da para el Desarrollo

2011 1,345 REDES 548,924.39

Proyecto El Callao 2014 200 COPRODELI 29,000.00

TOTal 1,545 577,924.39

Área de Desarrollo 
Territorial (ADT)

Otros proyectos

Año de 
Apertura

Año de 
Apertura

Población 
Beneficiaria

Población 
Beneficiaria

Socia 
Local

Socia 
Local

Inversión 
en Nuevos 

Soles

Inversión 
en Nuevos 

Soles

TOTal 10’332,216.33

1’345,690.53
596,059.01

2’555,383.79

*En este cuadro sólo se considera a las Áreas de Desarrollo constituidas.
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BaLaNCE DE 
SItUaCIÓN

DESCRIPCIÓN NUEVOS 
SOLES

ACTIVO  

acTivO  cOrriENTE

Caja y Bancos 985,626

Valores Negociables 0

Cuentas por Cobrar Comerciales 0

Cuentas por Cobrar al personal 0

Cuentas por Cobrar a Vinculadas 0

Otras Cuentas por Cobrar 20,129

Existencias 0

Gastos Pagados por Anticipado 4,526

TOTal acTivO NO cOrriENTE 1’010,282

acTivO  NO cOrriENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo 0

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 0

Inversiones Permanentes 0

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de 
depreciación acumulada)

197,342

Activos Intangibles (neto de amortización 
acumulada)

0

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 
Activo

0

Otros Activos 0

TOTal acTivO NO cOrriENTE 197,342

TOTal acTivO 1’207,623

DESCRIPCIÓN NUEVOS 
SOLES 

paSivO y paTriMONiO

paSivO cOrriENTE

Sobregiros y Pagarés Bancarios 0

Tributos, Contraprestaciones y Aportes al 
Sistema de Pensiones y de Salud por pagar

15,025

Cuentas por pagar al personal 0

Cuentas por Pagar Comerciales 69,812

Cuentas por Pagar a Vinculadas 60,363

Otras Cuentas por Pagar 4,279

Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo 0

TOTal paSivO cOrriENTE 149,479

paSivO NO cOrriENTE

Deudas a Largo Plazo 0

Cuentas por Pagar a Vinculadas 0

Ingresos Diferidos 0

Impuesto a la Renta y Participaciones 
Diferidos Pasivo

0

TOTal paSivO NO cOrriENTE 0

TOTal paSivO 149,479

Contingencias 0

Interés minoritario 0

paTriMONiO NETO

Capital 0

Capital Adicional 0

Acciones de Inversión 0

Excedentes de Revaluación 0

Reservas Legales 0

Otras Reservas 1,837,373

Resultados Acumulados -779,228

TOTal paTriMONiO NETO 1’058,144

TOTal paSivO y paTriMONiO NETO 1’207,623



22

CUENta DE 
rESULtaDOS*

DESCRIPCIÓN NUEVOS SOLES

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Ingresos organización por actividad propia 12’505,066

TOTal dE iNgrESOS brUTOS 12’505,066

Ayudas monetarias a socios locales 10’945,311

UTilidad brUTa 1’559,755

Gastos Operacionales

Gastos de Administración 1’287,136

Gastos de Personal 959,329

Amortización del inmovilizado 82,673

UTilidad OpEraTiva -769,383

Otros Ingresos (gastos) -9,845

Ingresos Financieros 2,260

Gastos Financieros -4,826

Otros Ingresos 

Otros Gastos -7,280

Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, Impuesto a 
la Renta y Partidas Extraordinarias -779,228

Participaciones

Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias -779,228

Ingresos Extraordinarios

Gastos Extraordinarios

 Resultado Antes de Interés Minoritario

Interés Minoritario

  Utilidad (pérdida) Neta del Ejercicio -779,228

INFOrMaCIÓN ECONÓMICa

* El resultado negativo del ejercicio corresponde a la mayor ejecución de gastos, asumidos por el saldo en bancos.
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Políticas internas
� Transparencia y rendición de cuentas: 
Son dos principios institucionales que 
junto con la austeridad y el rigor en el uso 
de los recursos rige nuestra gestión. Perió-
dicamente publicamos nuestra Memoria 
anual e Informe de cuentas auditadas.

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

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

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

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

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

� Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI): A inicio de cada 
año presentamos nuestro Programa 
Operativo de Actividades (PROA) y el 
presupuesto asignado para su aplicación 
correspondiente al período en curso. 
Además, informamos los resultados de la 
ejecución del PROA del año anterior.

traNSParENCIa Y 
rENDICIÓN DE CUENtaS
Actuamos con total transparencia rindiendo cuentas ante nuestros socios ‘padrinos’, 
la población beneficiaria y ante la sociedad en general. La austeridad y el rigor en el uso 
de los recursos encabezan nuestra norma de gestión.

Instancias nacionales
La Oficina Nacional de Perú reporta al 
Estado Peruano:

� Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI).  A inicio de cada 
año presentamos nuestro Programa 
Operativo de Actividades (PROA) y el 
presupuesto asignado para su aplicación 
correspondiente al período en curso. Y, 
al finalizar cada período entregamos los 
resultados de la ejecución del PROA. 
Asimismo, contamos con inscripción 
vigente en el Registro Nacional de 
Entidades e Instituciones Extranjeras 

de Cooperación Técnica Internacional 
(ENIEX): Resolución Directoral Nro. 179 – 
2015 / APCI-DOC.

� Superintendencia Nacional de 
administración Tributaria (SUNaT).   
Anualmente rendimos una Declaración 
Jurada dando cuenta del balance de 
los Fondos Recaudados y Aplicados, 
en la ejecución de las actividades 
programadas, del año en término. Esta 
entidad nos califica como Entidad 
Perceptora de Donaciones, mediante 
Resolución de Intendencia de Lima Nro. 
0230050142468.

INFOrMaCIÓN ECONÓMICa
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aGraDECIMIENtOS

Instituciones privadas
• Corresponsables
• Deloitte
• Estudio de Abogados Payet, Rey, Cauvi, 

Pérez
• Fundación Accenture
• Grupo El Comercio
• Museo de Arte Contemporáneo
• Llorente & Cuenca
• Schiaffino Gastronómica Catering
• Quidquid

Instituciones públicas
• Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo - AECID
• Ayuntamiento de Oviedo
• Ayuntamiento de Granollers
• Diputación Lleida
• Grupo de voluntariado de Granollers
• Generalitat Valenciana

A largo del 2014 nos dedicamos a 
buscar nuevos canales para llegar a 
nuevos padrinos y madrinas, personas 
comprometidas con nuestro trabajo 
y dispuestas a ser parte activa de 
nuestra propuesta, a través de sus 
aportes recurrentes.

Impulsamos pruebas piloto en empre-
sas como Llorente & Cuenca, donde 
realizamos acciones de sensibilización 
con sus empleados, para luego plantear-
les el apadrinamiento como alternativa 
para reducir la pobreza en nuestro 
país. La acogida fue muy positiva, y eso 
nos hace pensar en fórmulas que nos 
permitan acercar nuestra labor al sector 
corporativo.

Hemos comprobado que en la medida 
que hagamos propuestas que generen 
un valor para las empresas, estas serán 
mejor acogidas. En ese sentido, desde 
Ayuda en Acción nos preocupamos por 
proponer acciones que:

� Estén alineadas con su estrategia de 
Responsabilidad Social y su objetivo 

 de negocio.

� Involucren a sus empleados en la 
ejecución de las acciones, de acuerdo 
a sus conocimientos y experiencia.

EMprESaS QUE apadriNaN 

aGraDECIMIENtOS

2014 fue un año de muchos avances en términos de difusión de nuestra labor y de 
realización de campañas para la generación de ingresos locales. Esto fue posible, 
gracias al respaldo y apoyo de empresas que confiaron en nuestro trabajo, y de 
medios de comunicación que comunicaron nuestra labor.
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� Permitan aprovechar el conocimiento 
y experiencia de la empresa y de 

 sus trabajadores.

Y esto es posible de llevar a cabo, 
gracias a que contamos con un equipo 
multidisciplinar, capaz de adaptarse a 
las necesidades de las empresas, y que 
trabaja día a día en mejorar los procesos 
internos, que faciliten que cada vez más 
padrinos, se sumen a nuestra causa.

Convenios importantes
� Grupo El Comercio
 En abril de 2014, se establece una 

alianza con el Grupo El Comercio para 
ser portavoces del trabajo realizado 
en 25 años de presencia en el Perú 
y transmitir el valor de la solidaridad 
hacia la construcción de una sociedad 
más justa. Comprometió la publicación 
de anuncios bonificados para difundir 
la campaña ‘Yo apadrino de corazón’. 

 
� Deloitte
 En setiembre de 2014, Deloitte consi-

derada la firma auditora más influyente 
del mundo, a través de su Fundación, 
se une a Ayuda en Acción y pone en 
valor su capital humano para mejorar 
los procesos contables, jurídicos y fi-
nancieros de la organización, mediante 
asesorías técnicas pro bono. 
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Pueden encontrarnos también en:

www.ayudaenaccion.org.pe

atencionalsocio.peru@ayudaenaccion.org

Oficina Nacional de ayuda en acción perú

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

Lima, Perú

Casilla Postal Nro. 180539

Teléfonos: (+511) 2011440 – 2221414

youtube.com/ayudaenaccionperutwitter.com/aeaperu facebook.com/ayudaenaccion.peru instagram.com/ayudaenaccion.peru
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Impulsando la
dignidad y la solidaridad

para la construcción
de un mundo más justo


