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Gracias a su apoyo, hemos ayudado a 123 379 personas.
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Carta del director

Estimados y estimadas,

Os presentamos la memoria de 2021, el año en el que cumplimos 40. Lejos 
de llegar a esta cifra en la crisis de mediana edad, nos encontramos más 
fuertes que nunca. Llevamos cuatro décadas generando oportunidades 
para millones de personas en cuatro continentes. Lo hemos hecho a largo 
plazo, centrándonos en la infancia y la juventud, pero sin olvidarnos de 
su entorno familiar, de sus comunidades, de sus regiones y países.

Durante este tiempo hemos contribuido a mejorar muchas vidas, generando 
mejores entornos para desarrollar las habilidades que cada uno y cada una tiene 
y, con ello, proporcionar un mejor futuro para quienes son más vulnerables. 

Los retos que aún tenemos por delante son complejos. El cambio climático 
que destruye entornos naturales, genera riesgos y desastres y pone en 
peligro los sistemas alimentarios y la salud. La expansión en el uso de la 
tecnología se convierte en muchas partes del mundo en un nuevo elemento 
de exclusión y va dejando atrás a millones de personas. La intolerancia 
y el autoritarismo, que nos lleva a la confrontación, a la ruptura de la 
convivencia pacífica y al conflicto social. Y todo ello generando una 
inseguridad y una falta de oportunidades que fuerzan a muchas personas 
a abandonar sus lugares de origen arriesgando sus vidas en el camino.

Para dar respuesta a todos esos retos, en Ayuda en Acción seguimos 
apostando por transformar los entornos más vulnerables en lugares donde 
poder llevar una vida digna. Y lo hacemos acompañando a personas, salvando 
vidas en situaciones de emergencia, apoyando su crecimiento en espacios 
seguros donde ejercer sus derechos fundamentales, y potenciando sus 
capacidades para que su éxito dependa de ellas mismas. Ayudando a que 
cada cual se convierta en agente del cambio y protagonista de su futuro.

Tras 40 años, seguimos con la misma fuerza y compromiso. Sabemos que la 
transformación en la que creemos implica tiempo y que solo es posible si logramos 
aunar esfuerzos de mucha gente, instituciones y empresas convencidas de que 
podemos transformar este planeta en un lugar más justo. En ello seguiremos 
esforzándonos los próximos años, hasta que consigamos no ser necesarios. 

Saludos,

Fernando Mudarra

DIRECTOR GENERAL

Fernando Mudarra



Fallece Gonzalo Crespí de Valldaura, fundador de Ayuda en Acción

El pasado 25 de febrero de 2022 falleció el fundador de Ayuda en Acción, 
Gonzalo Crespí de Valldaura. Su muerte se produce justo cuando se 
cierra 2021, el año en el que la organización recordó todo lo conseguido 
en las últimas cuatro décadas. Gonzalo Crespí puso en India la primera 
piedra de lo que hoy es una organización presente en 21 países.

Doctor en Historia y economista de profesión, su vida cambió cuando la 
cooperación se cruzó en ella. “Mi enfoque de la vida y mi comprensión de las 
cosas han cambiado totalmente debido a Ayuda en Acción”, aseguraba.

En un viaje a India donde conoció a Vicente Ferrer, este madrileño -heredero 
del título de Conde de Orgaz- recibió la oferta por parte de un amigo de 
dirigir y presidir Ayuda en Acción en España. Comenzar a trabajar en la 
India le aportó el conocimiento sobre cómo apoyar a la población más 
vulnerable: “cuando llegué por primera vez a nuestro proyecto en Annantapur 
pensé: aquí hay muchos problemas, pero se están solucionando”.

Lo que inició como una pequeña ilusión de mejorar el mundo se fue 
convirtiendo en algo mucho más importante: “al principio era muy 
emocionante, empezaron a llegar cartas de personas que querían 
colaborar. No habíamos soñado en nuestro momento de máximo 
optimismo lo que iba a ser el crecimiento de Ayuda en Acción”.

El equipo de Ayuda en Acción alrededor del mundo estará 
siempre agradecido a Gonzalo Crespí y a su labor por hacer del 
mundo un lugar más justo para todas las personas.

FUNDADOR

Gonzalo Crespí de Valldaura
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PRESIDENTE

Jaime Montalvo

Carta del presidente

Queridas y queridos integrantes de este proyecto colectivo de solidaridad que es Ayuda en 
Acción,

En 2021 cumplimos 40 años desde el inicio de nuestro trabajo y ello supone una circunstancia 
muy especial en la que quiero enviar un mensaje de gratitud a todas aquellas personas que, 
desde distintos compromisos y responsabilidades, han ido construyendo esta fundación.

De gratitud, en primer lugar, a los millones de personas y comunidades que han prestado su 
esfuerzo y su capacidad para eliminar los obstáculos que dificultan y, con frecuencia, impiden 
el desarrollo de condiciones de vida y convivencia más justas y dignas, con las que hemos 
compartido trabajo e ilusiones en este periodo de tiempo.

Precisamente, al lado de estos niños, niñas, jóvenes, adultos y mayores, quiero subrayar la 
actividad de los miles de trabajadoras y trabajadores que, en distintos momentos y lugares, 
incluso en situaciones de evidente riesgo, han mostrado su firme compromiso con Ayuda en 
Acción. A todos y todas, nuestro profundo reconocimiento y gratitud. En especial, a quienes 
integran instancias, muchas veces tan relevantes como poco brillantes, de dirección y ejecución 
desde España y Portugal a los países de América Latina, África y Asia donde operamos.

Y por supuesto, nuestra gratitud y afecto a todas las personas y entidades que, a veces con no 
poco esfuerzo, activan su solidaridad con medios económicos y materiales, ya sea a través del 
apadrinamiento, de su labor como socios y socias o como colaboradores y, desde luego, con 
su impagable ilusión y apoyo a nuestra fundación y al conjunto del esfuerzo colectivo de la 
solidaridad con la convicción de que este compromiso merece la pena.

Con el apoyo y trabajo de todas estas personas y comunidades, Ayuda en Acción se ha ido 
adaptando a las nuevas realidades de la cooperación, dentro y fuera de nuestras fronteras, 
expresando que la reivindicación de nuestra dignidad y empoderamiento pasa necesariamente 
por el reconocimiento de la dignidad del resto, cualesquiera que sean sus condiciones personales 
y sociales.

Hoy el mundo nos muestra cómo los problemas de cada persona son problemas de todos y todas 
y que su solución es, por tanto, individual y colectiva. Las situaciones de pandemia, de crisis 
alimentaria, violación y, lo que es casi peor, desconocimiento de los derechos humanos crean 
una realidad cuya solución es inaplazable. Y las instituciones como Ayuda en Acción, y otras con 
las que compartimos tareas, tenemos que ser conscientes de las nuevas exigencias de actuación 
que demandan estas nuevas y distintas realidades. Ese es el reto esencial que tenemos como 
vehículos que crean cauces de solidaridad, como somos las ONG de desarrollo. Lo que está en 
juego en el ciertamente complicado momento actual justifica todo nuestro esfuerzo.

Un cordial saludo,

Jaime Montalvo



DIRECCIÓN PERÚ

William Campbell

Carta del director nacional

Estimadas y estimados, 

Les presentamos la memoria de 2021, un año en el que cumplimos 40 años 
desde nuestra primera intervención a nivel global, afianzando nuestro trabajo 
de desarrollo, pero también el humanitario. Son cuatro décadas generando 
oportunidades para millones de personas en cuatro continentes, centrándonos en 
la infancia, la juventud y su entorno familiar en las comunidades donde trabajamos. 

La oficina de Ayuda en Acción en Perú lleva 33 años mejorando muchas vidas, 
generando mejores entornos para desarrollar las habilidades de los grupos 
con que trabajamos, a fin de proporcionar un mejor futuro para quienes son 
más vulnerables. Nuestro enfoque se centra en la generación de oportunidades, 
y en ese sentido nuestras prioridades pasan por promover las cadenas de 
valor inclusivas e impulsar el trabajo y emprendimientos de productores y 
productoras en la base de la pirámide, para asegurar sus medios de vida.

El año 2021 por el que presentamos la memoria fue nuevamente un año muy 
duro, no solo por las secuelas y los cambios generados por la llamada “nueva 
normalidad”, sino por el contexto político nacional, sumado a una crisis 
económica internacional, que exacerbaron la vulnerabilidad y exclusión de 
varios grupos poblacionales con los que trabajamos. En este contexto, volvimos 
a superar las metas físicas (de beneficiarios) y financieras previstas.

Para dar respuesta a estos retos, cada vez más complejos, en Ayuda en Acción 
seguimos apostando por transformar los entornos más vulnerables en lugares 
donde poder llevar una vida digna. Y lo hacemos acompañando a personas, 
salvando vidas en situaciones de emergencia, apoyando su crecimiento en 
espacios seguros donde ejercer sus derechos fundamentales, y potenciando 
sus capacidades para que su éxito dependa de ellas mismas. Ayudando a que 
cada cual se convierta en agente del cambio y protagonista de su futuro. 

Sabemos que la transformación en la que creemos implica tiempo 
y que solo es posible si logramos aunar esfuerzos de mucha gente, 
instituciones y empresas convencidas de que podemos transformar 
este planeta en un lugar más justo. En ello seguiremos esforzándonos 
los próximos años, hasta que consigamos no ser necesarios.

William Campbel, director país.
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Sobre nosotros

Misión:

Promovemos la solidaridad de las personas en un 
mundo global para impulsar que la infancia, sus 
familias y poblaciones que sufren pobreza, exclusión y 
desigualdad, desarrollen sus capacidades para conseguir 
sus aspiraciones de vida digna, de modo sostenible.

Visión:

Aspiramos a un mundo con los mismos derechos y 
oportunidades para cada individuo. Un mundo donde las 
personas se ayuden unas a otras y puedan desarrollar 
sus capacidades, disfruten plenamente de una vida 
digna y participen a través de cauces democráticos 
en las decisiones que afectan a sus vidas para ser 
así los protagonistas de su propio desarrollo.

Malena Morales Valentín
Pablo de la Flor Belaúnde 
Martín Carrillo Calle 

Pedro José de Zavala
José Cuneo Galdós 
Elsa del Castillo Mori

Valia Barak Pastor
Ignacio Barros

Consejo asesor

Tenemos el respaldo de un Consejo Asesor Ad honorem, 
conformado por personalidades destacadas en 
diversos sectores de la sociedad peruana que aportan 
conocimiento, experiencia y visión para orientar los 
destinos de la Fundación Ayuda en Acción en Perú.
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Sobre nosotros

Somos una organización que 
trabaja para eliminar las causas 
de la desigualdad y la pobreza en 
entornos vulnerables impulsando 
cambios reales y sostenibles. 

Transparencia movilizadora

La credibilidad es un argumento 
irrenunciable para Ayuda 
en Acción. La generación de 
confianza es el único camino para 
superar todas las barreras.

Empatía transformadora

Nuestros proyectos nacen 
de una escucha activa con 
la que buscamos un impacto 
transformador que permita a las 
personas tomar las riendas de 
sus vidas desde su juventud. Lo 
hacemos observando la realidad 
con empatía y sin paternalismo.

Flexibilidad propulsora

Nos adaptamos a las necesidades 
ajenas para devolver toda la 
energía que producimos durante 
el proceso en forma de impulso. 
Generamos transformaciones 
sostenibles en el tiempo para 
hacernos prescindibles.

Independencia vinculante

Parece una contradicción, pero 
la mejor manera de generar 
conexiones duraderas es 
mantenernos desconectados de 
opiniones religiosas o tendencias 
políticas. Nuestras decisiones no 
están coartadas y somos libres 
para elegir nuestro camino.



Nuestra organización en 2021

Trabajamos, junto a las familias, para recuperar los 
medios de vida, con propuestas para los agronegocios, 
emprendimientos, formación técnica, participación y 
protección. Todo ello con intervención, capacitación y 
toma de decisiones de diversos actores interesados e 
invlucrados junto a nosotros en el desarrollo y mejora 
de la calidad de vida de las familias en Perú.

Año de inicio

1988

Población beneficiaria

123 379

Inversión

3 886 717 €

Trabajamos en

10 Regiones

Alianzas corporativas

17
(Equivale a 8 alianzas con socios 

locales y 9 con fondos cofinanciados)

Somos un equipo de

65

Base social

7 039
(Nuevos padrinos, madrinas,  

socios y socias en el 2021)

(2 746 465,96 € de Fondos Regulares y  

1 140 251,10 € de Fondos Cofinanciados) 

(8 con Base Social: La Libertad, Apurímac, 

Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, 

Piura y Puno; y 2 regiones con Proyectos 

Especiales: Lima y Callao)



15 998 beneficiarios totales de 
Líneas Estratégicas dentro de 
Generación de Oportunidades 
(Educación, Cadenas y Empleo)
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Cómo trabajamos

El mundo actual tiene nuevos retos.  
Ayuda en Acción trabaja 
para darles respuesta.

→ Apoyamos principalmente a los 
niños y niñas, jóvenes y mujeres.

→ Nuestros objetivos se traducen 
en cambios y mejoras reales en 
sus vidas. 

→ Nuestros objetivos se traducen 
en cambios y mejoras reales en 
sus vidas.

→ Somos transparentes y 
rendimos cuentas ante nuestros 
colaboradores y a las personas 
con las que trabajamos. 

Son 03 socios estratégicos (Huñuq Mayu, 
Tejiendo Sonrisas e IDIPS) y 02 equipos 
propios que implementan acciones en la 
línea, logrando 07 asociaciones insertadas 
en cadenas de valor, 07 planes de negocio, 
02 estudios de mercado y 02 acuerdos 
comerciales, sumando 612 beneficiarios de 
los cuales 233 son mujeres.

01. 02.

Se inicia alianza con Truvalu con el 
objetivo de cerrar brechas en pequeños 
agricultores y PYMEs del sector 
agroalimentario para construir un 
ecosistema empresarial que genere 
desarrollo rural en el Perú. También se 
han concentrado esfuerzos con proyectos 
cofinanciados por la Xunta de Galicia, 
Unión Europea y BIDLab.

Logros destacados en Cadenas de Valor en 2021.



Cómo trabajamos

Logros destacados en Empleo y Autoempleo en 2021 

Centro de Educación Técnico Productiva CETPRO 
Cura Mori:

→ Se estableció Alianza estratégica para 
implementar CETPRO La Arena en Cura Mori.

→ Programa de capacitación a jóvenes a partir de 
18 años en especialidades de Asistente de Cocina, 
Peluquería, Mecánica de motos, confección textil, 
Panadería y Pastelería.

El Cetpro incluye módulos de emprendimiento, 
habilidades para la empleabilidad y proyectos de 
vida en las y los jóvenes de Cura Mori.

01.

Fortalecimiento de habilidades técnicas y 
productivas

02.

Capacitación en Planes de negocio, organización, 
habilidades de emprendimiento, costos, tributación, 
a emprendimientos en marcha, en el año 2021 se 
beneficiaron a 40 emprendimientos.

Obtención de registro sanitario para negocios: 06 
en el 2021.

Fortalecimiento de negocios
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Asociación de Mujeres Artesanas de  
Cura Mori:

→ 18 mujeres dedicadas a la elaboración de 
productos de paja toquilla, ellas se ubican en el 
Caserío Nuevo San Pedro Kilómetro 975.

→ Se ha fortalecido en el tema de asistencia técnica 
para mejorar sus productos.

→ Organización y habilidades de emprendimiento.

→ Formalización.

→ Costos y tributación.

→ Fortalecimiento de la articulación comercial y 
participación en ferias.

→ Capacitación en marketing digital.

→ Acompañamiento a concursos para atraer 
financiamiento a sus negocios: Hemos atraído el 
monto de 8, 000 soles hasta el momento para las 
socias de ARTCUMO, en el concurso de SOMOS 
ARTESANÍA.

03.

Fortalecimiento a organizaciones: 
asociaciopnes y cooperativas

04.

2021 se han formado 21 Unidades de ahorro y 
crédito UNICAS, favoreciendo a 275 mujeres, en 
Cura Mori.

El proyecto contempla la organización, 
capacitación financiera, habilidades blandas, 
y promoción de emprendimientos a través de 
créditos accesibles para negocios.

Promoción del hábito del ahorro y acceso al 
crédito

Logros destacados en Empleo y Autoempleo en 2021 

Cómo trabajamos



Líneas estratégicas enmarcadas en los GAPS

Generamos

CADENAS DE VALOR

Presupuesto: 781 372,50 €
 
Número de personas beneficiadas: 3842

Fomentamos la generación de ingresos 
sostenibles en las organizaciones de 
productores de las zonas de intervención 
de Ayuda en Acción, específicamente 
fortaleciendo prácticas en la producción, 
mejoras en los procesos de distribución y 
comercialización de productos clave que 
permitan el desarrollo de sus comunidades. 
Trabajamos con PYMES vinculadas a cadenas 
agroalimentarias que generan impacto 
social, lo que nos ha permitido añadir 
valor comercial, productivo y económico 
en cadenas productivas locales tales 
como la palta (aguacate), granadilla, 
plátano, banano y hortalizas.

Promovemos acciones coordinadas entre 
estudiantes, docentes, padres, madres y toda 
la comunidad educativa para fortalecer y 
garantizar el aprendizaje integral en toda 
la etapa escolar de los estudiantes. La 
innovación educativa y cultura emprendedora 
son claves para empoderar el liderazgo 
y rol educativos de todos los actores 
involucrados en el sistema educativo.

EDUCACIÓN DE CALIDAD

Presupuesto: 512 717,16 €
 
Número de personas beneficiadas: 10 637

Impulsamos una cultura emprendedora para 
poblaciones vulnerables, especialmente 
mujeres adultas y jóvenes, con el 
desarrollo de competencias técnicas, 
motivando que estas personas, autónomas, 
con empleos dignos y remunerados o 
emprendimientos sostenibles, sean capaces 
de provocar cambios que transformen 
sus vidas y las de sus comunidades.

EMPLEO Y AUTOEMPLEO

Presupuesto: 223 790,03 €
 
Número de personas beneficiadas: 1519
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Líneas estratégicas enmarcadas en los GAPS

Adaptamos

Se trabajó para la mejora de los servicios 
ecosistémicos hidrológicos, dinámica 
de carbono y provisión de pastos,  como 
elementos fundamentales para la gestión 
del recursos hídricos  y su articulación 
con las actividades económicas sostenibles 
(ganadería sostenible y rentable).  La 
innovación en la construcción con 
materiales locales, para la infraestructura 
hídrica propuesta, fue apropiada por 
que los ganaderos locales, aprendan y 
se comprometan con el mantenimiento de 
esta infraestructura cultural de gestión 
de los recursos hídricos, y  se apropien 
de esta tecnología como base para la 
producción de pastos y sustento de su 
actividad.  Con el proyecto se incrementó 
la capacidad de infraestructura natural 
para captar, almacenar agua en época de 
lluvia y distribuirla en época de estiaje, 
a través de la construcción de 4 diques 
rústicos de 1.20 m de altura (beneficio 
hídrico de 65,000 m3 anual), 8 zanjas de 
infiltración para recuperar 15 Has de 
áreas de infiltración natural y  15 diques 
para control de cárcava, como método para 
reducir la fuerza de escorrentía y mitigar 
daños ocasionados.  Esto permitió la 
restauración de aproximadamente 70 Has para 
provisión de pastos y cobertura vegetal.

ADAPTAMOS

Presupuesto: 35 000,00 € directo + 2 
salarios personal Elfer y Antonia 2021 
+ 1000 € monitoreo Esperanza y Elfer.
 
Número de personas beneficiadas: 200 
personas miembros de las comunidades 
campesinas de llacuas y Tanta, en conjunto 
significan el 50% de los ganaderos de la 
subcuenca de Aguas calientes y tienen más 
del 50% de la carga animal de la subcuenca.  



Líneas estratégicas enmarcadas en los GAPS

Protegemos

Buscamos que las niñas, los niños y los 
adolescentes tengan condiciones de una 
vida segura, libre de violencia, sin 
embarazos a temprana edad, que sueñen y 
sean protagonistas de su propio futuro. 
Nos enfocamos con especial interés que las 
niñas y las mujeres sean el centro de este 
esfuerzo, mediante el empoderamiento de 
sus capacidades, y de esa manera descubran 
sus propios talentos, aprendan a su 
propio ritmo, fortalezcan sus habilidades 
para la vida, accedan a una educación 
de calidad, y ejerzan una ciudadanía 
responsable mediante su participación 
en las decisiones de su comunidad.

PROTECCIÓN DE POBLACIONES

Presupuesto: 143 552,36 €
 
Número de personas beneficiadas: 9 875
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Salvamos

Atendemos a la población afectada frente a 
crisis humanitarias que requieren salvar 
sus vidas y recuperar sus medios de 
subsistencia. En los últimos años, nuestra 
intervención humanitaria se ha centrado 
en el apoyo de la población migrante y 
refugiada. Por ello, a través del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), desde agosto 
somos el socio implementador para el 
proyecto de transferencias monetarias del 
PMA en favor de satisfacer las necesidades 
básicas y más urgentes de la población 
migrante venezolana en el Perú.

AYUDA HUMANITARIA

Presupuesto: 214 729,69 €
 
Número de personas beneficiadas: 16 437

Trabajamos con población en condiciones 
de vulnerabilidad, para construir nuevas 
estrategias que les permita estar preparados 
para responder a futuras emergencias, 
en función de los escenarios de riesgos 
identificados. En este sentido, hemos 
fortalecido la capacidad de recuperación de 
la población mediante el establecimiento de 
dos Sistemas de Alerta Temprana locales, 
uno para la cuenca media del río Rímac 
y otro para la cuenca y torrenteras 
tributarias para el río Chili. Ambos 
Sistemas de Alerta se articulan con la Red 
Nacional de Alerta Temprana, se encuentran 
funcional, operativos, sostenibles.

GESTIÓN DE RIESGOS

Presupuesto: 528 504,95 €
 
Número de personas beneficiadas: 67 231

PENDIENTE INFORMACION JOSE DAVID BARDALES
SE TRABAJO DENTRO DE PROTECCION Y 
PREVENCION DE LA VIOLENCIA.

CULTURA DE PAZ

Presupuesto: No se trabajó 
esta línea en el 2021
 
Número de personas beneficiadas: 13 838

Líneas estratégicas enmarcadas en los GAPS



¿Dónde trabajamos?

Hemos trabajado en 10 regiones.  
La información se presenta 
por desagregado según base 
social y proyectos especiales.

BASE SOCIAL PROYECTOS ESPECIALESBnfs Bnfs

LA LIBERTAD

APURIMAC

LA LIBERTAD

2986

3326

2976

CALLAO

CUSCO

HUANCAVELICA

4336

1869

3306

PIURA

PUNO

2016

4339

LIMA

AREQUIPA

CAJAMARCA

47 526

26 595

1183

LA LIBERTAD

CALLAO

PIURA

721

4121

18 079

PMA y ECHO

ECHO

Goldfields y Bidlab

Bidlab

PMA

UE y  Xunta Galicia

Regiones y número de beneficiarios por región



Logros más destacados por Línea Estratégica: (cifras)

→ 10 425 alumnos y alumnas beneficiados con 
experiencias de innovación educativa en el aula.

→ 537 personas adquirieron competencias 
técnicas para obtener empleos y emprendimientos 
autosostenibles, dignos y remunerados.

→ 4534 personas, especialmente NNA y mujeres, 
coberturadas dentro de sistemas comunitarios de 
protección de la infancia.

→ 48 861 personas mejoraron su capacidad de 
respuesta al estar coberturadas dentro de sistemas 
funcionales de alerta temprana. 

→ 9385 estudiantes alcanzaron el nivel mínimo 
de competencias en lectura y matemáticas en el 
periodo escolar. 

→ 346 personas accedieron a un empleo 

remunerado igual o mayor al sueldo mínimo legal.

→ 576 personas incrementaron sus ingresos 
derivados de cadenas de valor sostenibles con 
productos locales. 

→ 4534 personas, especialmente NNA y mujeres, 
coberturadas dentro de sistemas comunitarios de 
protección de la infancia. 

→ 19 comunidades cuentan con un sistema integral 
de gestión del riesgo articulado y funcionado.

→ 10 286 personas atendidas en crisis 
humanitarias del contexto migratorio y de refugio.

→ 13 838 niños, niñas y adolescentes patrocinados. 

→ 261 comunidades participaron del programa de 
patrocinio de AeA en 8 departamentos del país en 
2021.

In
fo

rm
e 
an

ua
l 

Ay
ud

a 
en
 A
cc
ió
n

Pe
rú
 2
02
1 

19

18
Contexto de intervención en Perú

Principales financiadores en 2021

En el marco de la ejecución del Plan Operativo 2021, la fundación 
Ayuda en Acción tuvo siete (07) principales financiadores. Uno (01) 
de estos financiamientos fue de naturaleza de donación, Gold Fields, 
y seis (06) fueron subvenciones. Estos financiamientos obtenidos han 
permitido que en el 2021 la fundación logre alcanzar los objetivos 
planteados en cada área de desarrollo donde intervenimos; a su vez, 
han potencializado las líneas de intervención como Cadenas de valor, 
Educación de Calidad y Empleo y emprendimiento.

Los financiadores son:

Banco Interamericano de Desarrollo BID - FOMIN

Gold Fields

Union Europea - UE

Xunta de Galicia

Programa Mundial de Alimentos - PMA

ECHO (Departamento para la Ayuda Humanitaria 

de la Comunidad Europea)



Base social

Alianzas corporativas 2021

En el 2021, tuvimos 21 alianzas estratégicas entre socios implementadores y financiadores.

A fin de fortalecer la intervención, en el 2021 la fundación ayuda en 
acción ha establecido alianzas con ocho (08)  socios locales en áreas de 
desarrollo como :La Libertad, Cusco, Puno, Andahuaylas y Callao. Así 
mismo, para adquirir especialización en las líneas de intervención se buscó 
la participación de socios estratégicos en temas como, Gestión de Riesgo, 
Empleo, Cadenas de valor y Cambio climático. Las principales alianzas son:

Hombres (3013)

43 %

SEXO DE LA

BASE SOCIAL

Mujeres (4026)

57 %

8 alianzas con socios locales: CIEDI, 
COPRODELI, ARARIWA, DESCOSUR, HUÑUC MAYU, 
IDIPS, MANUELA RAMOS Y REDES.

7 alianzas con socios estratégicos: 
Tejiendo Sonrisas, Patronato de la Reserva 
Paisajística Nor Yauyos, Colectivo Integral 
de Desarrollo – Perspektiva, Truvalu/El Lab, 
Practical Action, PREDES y ADRA Alemania. 

6 alianzas con financiadores estratégicos: 
BID-FOMIN, Gold Fields, Union Europea, Xunta 
de Galicia, Programa Mundial de Alimentos y 
ECHO.     

BASE SOCIAL

N° Socios: 

N° Padrinos:

TOTAL BASE SOCIAL 

N° donantes únicos: 

Edad promedio:

898 

6141

469 

47 años



El 2021 cerramos con 65 colaboradores de los 
cuales el 70% son mujeres y 30% varones.

In
fo

rm
e 
an

ua
l 

Ay
ud

a 
en
 A
cc
ió
n

Pe
rú
 2
02
1 

21

20
Recursos humanos

Durante el 2021, la Fundación ha mantenido y reforzado el 
compromiso con la población y con el equipo que trabaja 
día a día en cada una de las zonas donde nos desplegamos.

Se priorizó el cuidado y atención de los 
colaboradores brindando facilidades 
de transporte y comunicación para el 
retorno gradual al trabajo presencial, 
continuando con la normativa establecida 
por el Ministerio de Salud, a causa de la 
Covid-19. Se han reforzado los protocolos 

de protección y bioseguridad en todas las 
oficinas y lugares donde nos encontramos.  
Se han mantenido asesorías médicas y 
psicológicas, flexibilidad de horarios y 
poco a poco, se han reactivado los viajes 
y visitas a zonas vulnebrables donde 
desarrollamos proyectos.



Cuenta de resultados. Estado de situación financiera.

La presentación razonable de los estados financieros requiere una presentación fidedigna de los efectos de 
las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de 
reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el marco conceptual. Los estados financieros 
de la Fundación cumplen con lo establecido en las NIIF de forma explícita y sin reservas.

ACTIVO CORRIENTE 2021

Efectivo y equivalentes 

de efectivo (nota 1)

2020

1 105 785,81 1 225 431,31

PASIVO CORRIENTE 2021 2020

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

Inversiones en valores 0,00 0,00

Cuentas por Cobrar 

Comerciales

0,00 0,00

Cuentas por Cobrar al 

personal, accionistas, 

directores y gerentes

0,00 0,00

Otras Cuentas por Cobrar 

Diversas (nota 2)

2 736 833,29 1 945 077,65

Otras Cuentas por Cobrar 

Diversas Relacionadas

0,00 0,00

Existencias 0,00 0,00

Servicios y otros contratados 

por anticipado (nota 4)

0,00 0,00

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3 842 619,10 3 170 508,96

Sobregiros y Pagarés 

Bancarios

0,00 0,00

Tributos, Contraprestaciones 

y Aportes al Sistema de 

Pensiones y de Salud 

por pagar (nota 6)

48 236,25 38 689,32

Remuneraciones y 

Participaciones por 

Pagar (nota 7)

237 331,23 233 275,48

Cuentas por Pagar 

Comerciales (nota 8)

24 889,42 18 279,03

Cuentas por Pagar 

Diversas (nota 9)

872 109,45 1 441 708,41

Cuentas por 

Pagar Diversas 

Relacionadas(nota 10)

686 556,26 290 598,93

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1 869 122,61 2 022 551,17

Inmuebles, Maquinaria 

y Equipo (nota 3)

352 555,58 306 301,02

Depreciación de 

Inmuebles, Maquinaria 

y Equipo

-201 167,07 -159 456,12

Intangibles 0,00 0,00

Amortización intangibles 0,00 0,00

Otras Cuentas por Cobrar 

a largo plazo (nota 4)

2 344 587,50 1 940 444,31

Provisión de cobranza 

dudosa (nota 4)

-200 074,31 0,00

Otros activos a largo 

plazo (nota 5)

63 785,00 52 385,00

Deudas a Largo 

Plazo (nota 11)

1 858 982,49 1 812 225,89

Ingresos diferidos 0,00 0,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO

Capital

Excedentes de Revaluación

Reservas Legales

Fondos Remanentes

Resultados del Ejercicio

1 475 406,11 453 198,90

998 794,59 1 022 207,21

1 858 982,49 1 812 225,89

3 728 105,10 3 834 777,06

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO NETO

2 474 200,70 1 475 406,11

6 202 305,80 5 310 183,17

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

2 359 686,70 2 139 674,21

6 202 305,80 5 310 183,17
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Los ingresos en el año 2021 ascendieron a S/ 15´332,936, y corresponden a cuota de socios, ingreso por 
colaboraciones y subvenciones de Perú y España, así como intereses bancarios, y los gastos ascendieron 
a S/ 14´334,141, corresponde al envío a socios, gastos en consultorías, pago de personal y otros gastos 
relacionados con la ejecución de proyectos a nivel nacional. La diferencia de cambio neta es de S/ 229,123.

Cabe señalar que el resultado del ejercicio está compuesto por saldo de subvenciones no ejecutadas en el 
2021, las cuáles se ejecutarán en el año 2022.

Cuenta de resultados. Estado de ingresos y gastos.

DESCRIPCIÓN 2021 2020

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS DE LA ENTIDAD POR ACTIVIDAD PROPIA

Cuotas de socios (Perú)

14 391 746,06 14 368 834,54

2 381 909,73 2 808 106,75

Cuotas de socios (España)

Ingresos de promotores, patrocinadores y colaboraciones (Perú)

7 069 755,93 7 209 522,64

1 173 100,46 1 774 200,00

Ingresos de promotores, patrocinadores y colaboraciones (España)

Subvenciones

245 560,78 459 497,64

3 484 105,87 2 117 507,51

Reintegro de ayuda y asignaciones

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS

37 313,32 0,00

-3 384 843,90 -4 984 282,47

Ayudas monetarias -3 384 843,90 -3 384 843,90

Ayudas no monetarias

GASTOS ADMINISTRATIVOS

0,00 0,00

-6 502 905,22 -5 423 568,83

Servicios exteriores -6 438 487,88 -5 411 611,63

Tributos

GASTOS DE PERSONAL

-64 417,34 -11 957,20

-3 419 797,97 -3 053 952,35

Sueldos salarios y similares -3 022 710,39 -2 703 991,94

Cargas sociales

GASTOS DIVERSOS

-397 087,58 -346 960,41

-202 106,62 -1 180,88

Otros gastos de la actividad

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

-202 106,62 -1 180,88

-61 829,26 -53 621,91

Amortización del inmovilizado material -61 829,26 -53 621,91

Amortización del intangible

INGRESOS DIVERSOS

0,00 0,00

0,00 2 639,58

0,00 2 639,58Otros ingresos de la actividad

GASTOS FINANCIEROS -762 658,47 -263 049,53

Intereses de prestamos por pagar -160 301,81 -47 797,76

Diferencias de cambio -602 356,66 -215 251,77

INGRESOS FINANCIEROS 941 189,94 430 389,06

Intereses de prestamos por cobrar 109 676,16 60 717,45

Intereses bancarios 34,55 698,69

Diferencias de cambio 831 476,23 368 972,92

RESULTADO DE EJERCICIO 998 794,59 1 022 207,21



En el 2021 se ha recaudado un total de 2,892,288.75 
EUR equivalentes a S/13,144,343.32 

El origen de estos ingresos son los 
siguientes: 
 
FFRR Españoles: 1,569,784.02 EUR 
FFRR Peruanos: 468,555.21 EUR 
Organizaciones Multilaterales (BID, FOMIN, 
UE, WFP): 466,892.33 EUR 

Ingresos Públicos Españoles: 66,868.53 EUR 
Ingresos Privados Españoles: 74,169.47 EUR 
Ingresos Privados Peruanos: 246,019.19 EUR

Fondos recaudados aplicados

Transparencia

Fomentamos las buenas prácticas, la eficiencia 
y eficacia para concretar nuestros objetivos con 
la optimización en el uso de los recursos.

1. Promovemos la 
transparencia y la rendición 
de cuentas hacia todos 
nuestros actores.

2. Fomentamos una cultura 
de evaluación y mejora 
continua.

3. Hacemos una comunicación 
continua y transparente con 
nuestros grupos de interés.

Nuestras cuentas anuales son 
auditadas por:

También rendimos  
cuentas ante:



ayudaenacción.org

¡Gracias por ser parte del cambio
y #DejarHuella!

A nuestros padrinos, madrinas, 
aliados y donantes 


