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CARTA DEL PRESIDENTE

Jaime Montalvo 
Presidente de Ayuda en Acción

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 responsabilidad 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 sanitaria 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 económicamente o con su trabajo voluntario el esfuerzo de las perso-
nas 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 condiciones 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 personas 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 población 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 internacio-
nal 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 inundaciones, 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 aconteci-
mientos 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 trabajo 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 transparen-
cia y rendición 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. 

Un cordial saludo,
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CARTA
DE LA DIRECTORA

Queridos amigos y amigas,

Los saludo para compartir con ustedes nuestros logros más importantes del 2014, año en 
el que Ayuda en Acción se ha consolidado en Colombia como una organización interna-
cional que trabaja en proyectos de cooperación al desarrollo a largo plazo, de la mano de 
las comunidades rurales que han vivido la violencia en nuestro país.

Nos sentimos orgullosos de presentar la “Memoria Anual de Ayuda en Acción Colombia”, 
en la que se evidencian los logros alcanzados, a través de los proyectos y las campañas a 
las que se han sumado los colombianos, las empresas y el sector público. 

Durante este año estuvimos en los departamentos de: Bolívar, ejecutando proyectos de 
acceso a agua para consumo y producción alimentaria, primera infancia, e igualdad de 
género en los Montes de María; en Chocó, Atlántico y Cundinamarca, continuamos  en 
nuestro empeño por mejorar la calidad de la educación de niños y niñas; en el Chocó 
logramos que Pacurita sea el primer corregimiento en la historia de este departamento en 
tener agua potable las 24 horas al día.

Con el propósito de ampliar nuestro trabajo y llegar a más personas que lo necesitan, 
iniciamos acciones en nuevos territorios como es el Valle del Cauca, donde estamos 
apostando a que los niños, niñas y jóvenes tengan mejores oportunidades en el campo; y 
en Sucre, en “La Mojana”, realizamos acciones para fortalecer la cultura de paz y reconci-
liación, y conciencia sobre la protección del medio ambiente.

En Ayuda en Acción, estamos del lado de los que viven en condiciones de vulnerabilidad 
y exclusión, y es por esto que queremos empoderar a estas comunidades, fortalecien-
do sus capacidades a través de proyectos sostenibles en el largo plazo, promoviendo la 
garantía de derechos de niños y niñas, y velando para que hombres y mujeres tengan las 
mismas oportunidades.

Hacemos un llamado a quienes quieran hacer parte del cambio y generar un vínculo soli-
dario con las comunidades que estamos trabajando en las diferentes zonas, para cumplir 
con nuestro objetivo en la lucha contra la pobreza y la desigualdad; juntos hemos cumpli-
do con muchos logros y queremos continuar haciéndolo. También quiero agradecer todos 
los gestos de solidaridad que hacen posible el cumplimiento de nuestra misión.

Un saludo muy especial,

 

María Isabel Cerón
Directora de Ayuda en Acción Colombia
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NUESTRA
ORGANIZACIÓN

En 2014 destinamos
37 millones de euros 

a más de 100 proyectos 
de desarrollo en cuatro 

continentes

Más de 119.000
 socios  apoyaron nuestro 

trabajo y colaboran con 
nosotros 800

 empresas

Somos 1.054 personas 
trabajando para mejorar
las condiciones de vida
de más de  2.400.000

Historia
Ayuda en Acción nace en 1981 y en la ac-
tualidad cuenta con alrededor de 120.000 
colaboradores en España que apoyan 
nuestro trabajo en 22 países de América 
Latina, África, Asia y Europa. A lo largo de 
33 años de andadura, 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 beneficiarias de su ayuda. El apadri-
namiento 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 construcción de un 
mundo más justo. 

Misión Institucional
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 
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 
dignidad de las personas, familias y   
comunidades donde trabajamos y 
colaboramos con ellas en la constitución 
de un mundo justo.

Solidaridad: Promovemos la creación de 
vínculos solidarios como compromisos 
activos de logro de una vida digna de las 
personas, entre los donantes y las comuni-
dades que reciben su ayuda.

Excelencia: Actuamos con rigor y 
eficiencia en la aplicación de los recursos 
que la 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.
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EQUIPO DE
AYUDA EN ACCIÓN 

Equipo Ayuda en Acción  Colombia

Dirección Nacional
María Isabel Cerón
 
Cooperación
Eduardo Naranjo
Judy Carrillo

Comunicaciones
Sofía Moreno

Vínculo Solidario y Base Social
Santiago González
María Zorro
Yesid Portes

Alianzas y Campañas
Liliana Henao

Administración y Finanzas
Anibal Hernández 
Liliana Franco Lievano

Soporte a la gestión España y países
Martha Triana González

Patronato de Ayuda en Acción

Presidenta de honor
SAR Pilar de Borbón

Patrono fundador
Gonzalo Crespí de Valldaura

Patrono presidente
Jaime Montalvo

Patronos
Alberto Fuster de Carulla
Celestino del Arenal Moyua
Consuelo Velaz de Medrano Ureta
Mª. Cruz Rodríguez del Cerro
Mª. José Martínez Montesinos
Miguel Ángel Lorente Celaya
Miguel Ángel Noceda Llano
Rocío Palá Laguna
Rosario Montiel Armada
Victoriano Muñoz Cava

Secretaria
Asunción Bellver Suárez

QUIÉNES SOMOS
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Equipo Directivo

Directora General 
Patricia Moreira

Consejo Asesor Ayuda en Acción
Colombia

Presidente Patronato Ayuda en Acción
Jaime Montalvo

Asesora de Juntas Directas
Mónica Aparicio

Presidente, Lowe –SSP3 S.A. 
Francisco Samper

Rector, Universidad Central
Rafael Santos Calderón

Presidente, PROCAFECOL 
Hernán Méndez

Profesor Asociado, Universidad de los 
Andes
Ezequiel Alejandro Martín Reficco

Abogado/Socio, Lloreda Camacho & Co
Santiago Gutiérrez Borda
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PRESENCIA
EN EL MUNDO

Sede central: Madrid - España

Total de beneficiarios

Total áreas de desarrollo en 2014

ÁFRICA 

Etiopía, Kenia, Malaui, Mozambique, Uganda.

ASIA

Bangladesh, La India, Nepal, Pakistán, Vietnam

AMÉRICA

Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 

Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú

5

5

11

Presencia en países de manera permanente 22

2.419.066

117

ESPAÑA 1

 

México

Guatemala

Ecuador

Perú

Bolivia

Paraguay

El Salvador

Colombia

España

Honduras

Nicaragua

Haití La India VietnamBangladesh

Nepal

Pakistán

Kenia

Mozambique

Malaui

Etiopía

Uganda

Guinea
 Ecuatorial
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AYUDA EN ACCIÓN
EN COLOMBIA

En 2014, nuestros
proyectos en Colombia
recibieron el apoyo  de

 2.389  padrinos españoles y 
240 colombianos 

Desde el 2006, hemos beneficiado a 
más de 23.000 personas a través de 
proyectos de cooperación al desarrollo a 
largo plazo. En Colombia trabajamos en 
zonas rurales con altos índices de pobreza, 
mediante intervenciones enfocadas en el 
desarrollo económico local, mejoramiento 
en la calidad de la educación, la salud y  la 
seguridad alimentaria de cada comunidad. 
Hemos trabajado igualmente en fomentar 
la ciudadanía activa, en emergencias y 
resiliencia, y paralelamente en el empode-
ramiento de la comunidad y principalmen-
te de las mujeres frente a sus derechos.

Durante el 2014 reforzamos nuestra 
presencia fundamentalmente en aquellas
zonas donde los niveles de pobreza y 

exclusión son mucho más latentes.

Comprometidos a disminuir los índices de 
pobreza y mejorar las condiciones de vida 
de las comunidades más vulnerables, 
afirmamos las bases para obtener 
verdaderos cambios estructurales.

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 Colombia, durante 
2014, 2.389 padrinos y madrinas españo-
les  y 240 colombianos apoyaron nuestros 
proyectos en los departamentos de 
Chocó, Cundinamarca, Atlántico, Bolívar, 
Sucre y Valle del Cauca.
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VENEZUELA

BRASIL
PERÚ

ECUADOR

5

11

22

33

4
5

8

7

BA

6

BAA

PRESENCIA
EN COLOMBIA

DÓNDE TRABAJAMOS9

1 Chocó

2 Soacha

3 Barranquilla 

4 El Salado y sus veredas 

Ginebra

A Pacurita

Otros proyectos

5

7

8

Áreas de Desarrollo Territorial

6 La Mojana

María la Baja

Cuenca del Río Amaime
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RESUMEN DE LOS PROGRAMAS 
VIGENTES EN EL AÑO
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DÓNDE TRABAJAMOS

Área de desarrollo
territorial

Año de 
apertura

Problación Socio local Total recursos
 aplicados ($)

Chocó Chocó 2009 7.705 Fundación Pies 
Descalzos

 417.718.388 

Soacha Cundinamarca 2009 5.222
Fundación Pies 

Descalzos
303.145.139

Barranquilla Atlántico 2009 7.300 Fundación Pies 
Descalzos

  160.638.214

El Salado y
sus veredas 

 Bolívar 2014 1.208 Fundación Semana 457.630.116

María la Baja 2011 1.632
Corporación 

Desarrollo Solidario 
(CDS)

310.513.525

1

2

3

4

A

1

2

5

BA6 La Mojana Bolívar 2014 937 Equipo propio de
Ayuda en Acción

87.870.500

BAA Pacurita Chocó 2013 1.300 Alcaldía de Quibdó 101.631.436

BA7

Departamento 

 Bolívar

Otros proyectos

Ubicación geográfica

Municipio de María la Baja -
 Mahates 

Comuna VI casco urbano
 de Quibdó

Comuna IV - Altos de Cazucá
 municipio de Soacha 

Corregimiento La  Playa 

Municipio de Carmen de Bolívar -
 Corregimiento de El Salado

 y sus veredas 

Municipio de Achí y Guaranda  

Corregimiento de Pacurita

Cuenca del río Amaime Valle del Cauca 2014 1.294
Corporación

Vallenpaz 142.950.000

Ginebra Valle del Cauca 2014 382 154.184.199

BA7

BA8

Municipio de Palmira
 y el Cerrito  

Municipio de Ginebra 
y Trujillo
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Líneas de actuación

Ayuda en Acción trabaja con base a unas 
líneas estratégicas, propiciando cambios 
estructurales que contribuyan a la 
erradicación de la pobreza. 

 Educación: Trabajamos bajo el principio 
universal de interés superior de los niños 
y niñas, otorgando prioridad y mayor 
relevancia en nuestras acciones para esta 
población, de tal forma que propiciamos 
el fortalecimiento de sistemas educativos, 
impulsando modelos pedagógicos 
exitosos, incluyentes y pertinentes, con 
la participación activa de la comunidad 
académica.

 Seguridad alimentaria: Promovemos 
acciones para que las comunidades logren 
tener seguridad alimentaria, apoyando 
técnica y financieramente proyectos 
productivos sustentables, bajo condicio-
nes económicas, ecológicas, sociales y 
políticas que permitan su funcionamiento 
integral a lo largo del tiempo y  del territorio.

 Salud: Apoyamos el bienestar familiar y 
comunal en proyectos de salud e higiene, 
mejora de viviendas, suministro de agua 
potable y saneamiento entre otras 
acciones.

 Derechos  de las mujeres: Trabajamos 
por el empoderamiento de la mujer, lucha 
contra la violencia de género, promovien-
do en todo caso la participación activa de 
mujeres en procesos de desarrollo local 
como un derecho fundamental.

 Emergencias y resiliencia: Apoyamos 
a comunidades a prepararse para la 
respuesta en las diferentes fases de las 
emergencias, con enfoque diferencial y 
bajo el principio de Acción sin daño.

 Desarrollo económico local: 
Trabajamos en alianzas estratégicas que 
propendan por la dinamización de las 
economías locales y el fortalecimiento de 
las capacidades técnicas locales.

 Gobernabilidad: Persistimos en trabajar 
por los derechos de los migrantes a causa 
de la violencia o por las razones socio-
económicas, apoyamos programas de 
participación ciudadana, empoderamien-
to, sensibilización/incidencia, ciudadanía 
siempre con enfoque diferencial por 
grupos étarios, discapacidad y género.

Vínculo Solidario

Desde nuestro inicio como organización, 
uno de nuestros factores diferenciadores 
ha sido el apadrinamiento y la promoción 
del vínculo solidario, que permite la 
interacción entre las personas que apoyan 
y las beneficiarias de su ayuda.

El apadrinamiento  mediante el vínculo 
solidario, no sólo contribuye a mejorar 
las condiciones y calidad de vida de los 
niños y las niñas apadrinados, sino de sus 
familias y de toda la comunidad.
 

NUESTRO TRABAJO E 
IDENTIDAD 

CÓMO TRABAJAMOS

MODELO DE
DESARROLLO

Acciones estratégicas en 
Colombia

    Promovemos el empoderamiento 
de las comunidades fortaleciendo 
sus  capacidades a través de proyec-
tos sostenibles en el largo plazo.

    Estamos presentes en zonas 
rurales del país  con altos índices 
de pobreza, que han sido afectadas 
por la  violencia, donde  queremos 
contribuir a  generar oportunidades 
de desarrollo en estas comunidades.

    Promovemos la garantía de los 
derechos de niños, niñas y  jóvenes 
como agentes de cambio para el  
desarrollo.

   Trabajamos con enfoque diferen-
cial para que hombres y   mujeres 
como sujetos de derechos tengan 
las  mismas  oportunidades.

1

2

3

4

5

Hacemos una planificación de las
acciones y proyectos que realizaremos
con las comunidades en el lugar.

Trabajamos de 8 a 12 años, buscando el apoyo 
del sector público y empresas para lograr la 
sostenibilidad.

Medimos y evaluamos el trabajo. Una vez cumplimos 
los objetivos propuestos y mejoramos las condiciones 
de vida de estas comunidades, continuamos nuestra 
labor con otras personas, en otros lugares.

Identificamos lugares donde viven comunidades
con altos niveles de pobreza.

Buscamos una organización local. Trabaja-
remos de la mano de esta organización y
de las comunidades.
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NUESTROS LOGROS EN 2014
En Colombia promovemos el empoderamiento de las comunidades, fortaleciendo sus 
capacidades a través de proyectos sostenibles en el largo plazo, en zonas rurales del 
país con altos índices de pobreza que han sido afectadas por la violencia.

Área de desarrollo Chocó

Comuna VI de Quibdó 
Beneficiarios: 7.705
Año de apertura: 2009
Socio local: Fundación Pies Descalzos
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Educación: 
Apoyo a los docentes de 
Institución Técnica Antonio 
Ricaurte (INTAR) de los 
diferentes programas 

con el Programa “Todos a Aprender”, del 
Ministerio de Educación Nacional. 

 Instalación, construcción y manejo de 5 
huertas comunitarias, semilleros y espacios 
de aprendizaje en donde se beneficiaron 
más de 50 personas entre estudiantes, 
docentes y padres de familia.

frente a la no violencia contra las mujeres, 
donde participaron 1.014 niños, niñas, 

QUÉ HACEMOS

educativos,  mediante capacitaciones y 
talleres para la revisión de componentes 
pedagógicos Plan Educativo Institucional 
(PEI) y el manejo de nuevas Tecnologías de 
la Información, entre otras. 

 Fortalecimiento de las comunidades de 
aprendizaje (docentes y directivos docen-
tes) mediante encuentros  para la construc-
ción,  ajustes y socialización de programas 
educativos, asesorías en Institución Técnica 
Antonio Ricaurte (INTAR).

 Para la revisión del componente pedagógi-
co del Plan Educativo Institucional (PEI), se 
realizaron talleres y acompañamientos en el 
aula a docentes capacitados en  el manejo y 
uso de las TIC.

 Promoción de los clubes de estudio de 
matemáticas, lenguaje e inglés, a través 
de procesos de formación que se articulan

Derechos de las mu-
jeres: Consolidación de 
los derechos de la mujer, 
mediante 11 talleres para 
sensibilizar a los asistentes  

padres de familia, docentes, organiza-
ciones y habitantes de las diferentes 
comunas.

 Alianza con la Secretaría de la Mujer y la 
Casa de la Justicia,  para crear conciencia 
frente a la igualdad de género, en la 
Universidad  Tecnológica del Chocó Diego 
Luis Córdoba; la cual fue replicada en 
el Banco de la República y en el centro 
recreacional Comfachoco.

 Participación de 1.160 niños y niñas 
en actividades lúdicas  de promoción y 
divulgación de sus derechos, en el marco 
del vínculo solidario.

Área de desarrollo Soacha
Comuna IV - Altos de Cazucá
Beneficiarios: 5.222
Año de apertura: 2009
Socio local: Fundación Pies Descalzos

                              
Educación:
Afianzamiento de los pro-
cesos de lectura y escritura 
con enfoque de derechos 
humanos, en el  espacio 

de formación a  los docentes  de la 
Institución educativa  Gabriel García 
Márquez,  gracias al  Programa “Todos a 
Aprender”, del Ministerio de Educación.

Seguridad alimentaria: 
Seguimiento al desarrollo 
nutricional de 1.400 niñas y 
niños mediante 4 tamizajes 
(toma de talla y peso), 

acompañados de  entregas  de suplemen-
tos alimenticios.

 Implementación de huertas caseras que 
permitieron que la comunidad adoptara 
hábitos alimenticios saludables.

Salud: Fortalecimiento 
de la salud a través de  6 
jornadas que beneficiaron 
a 1.100 niños y niñas; 
contribuyendo a cambiar

Formación de 50 personas  
en políticas públicas de 
infancia, entre ellos,  líderes 
comunitarios y madres 
comunitarias.

Gobernabilidad:

las condiciones de vida de la comunidad.
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Salud: Promoción  del  
deporte y de estilos de 
vida saludables, mediante 
capacitaciones teóricas en 
educación nutricional

y reactivación de la  huerta  en la escuela 
con el fin  de mejorar la nutrición y la 
alimentación. 

 Se realizó una jornada de salud odontoló-
gica, de desparasitación, manipulación de 
alimentos y buenas prácticas alimenticias, 
gracias al trabajo mancomunado con el 
SENA y la universidad Metropolitana.

 Incorporación de 3 campañas en contra 
de la violencia de género.

 Fortalecimiento del  proyecto de  vida
de las mujeres de la comunidad,

Derechos de las mu-
jeres: Las mujeres que 
pertenecen al programa 
“Creciendo en Amor”, 
lograron graduarse en la
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formación de empoderamiento social y  
habilidades para la crianza, formando a 
mujeres de su propia comunidad.

Área de desarrollo Barranquilla

Corregimiento La Playa 
Beneficiarios: 7.300
Año de apertura: 2009
Socio local: Fundación Pies Descalzos

Educación: 
Implementación de me-
todologías de enseñanza 
y aprendizaje de la calidad 
educativa en el equipo

docente; mediante  capacitaciones  que 
mejoraron el  desempeño de los jóvenes, 
niños y niñas.

 Consolidación de los grupos de: 
Comunicación REC, Jóvenes Forjadores 
del Bilingüismo,  grupo de danza Pies 
Caribe,  grupo de karate, como líderes 
de los proyectos educativos, mediante  
actividades y espacios de reflexión para 
1.267 alumnos y 145 padres de familia.

mediante el programa “Transfórmate tú 
mujer”.

Emergencias y resilien-
cia: Primera Institución 
educativa pública a nivel 
nacional en diseñar de 
manera participativa e

implementar un Plan Educativo y Gestión 
del Riesgo de Desastres (PEGRD).

 Diseño e implementación del Plan 
Educativo y Gestión del Riesgo de 
Desastres de la Institución Educativa (IED).
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Área de desarrollo El Salado

Municipio El Carmen de Bolívar - 
Corregimiento de El salado y sus seis 
veredas
Beneficiarios: 1.208
Año de apertura: 2014
Socio local: Fundación Semana

Educación: 
Mejoría en el reconoci-
miento del derecho a la 
educación y construcción 
de material didáctico, 

mediante encuentros con 57 niños y niñas 
escolarizados en las veredas El Bálsamo y 
La Emperatriz.

 Talleres de iniciación musical, deportiva, 
de sensibilización y motivación a la lectura, 
para maestras del Centro de Atención a la 
Primera Infancia Aeiotú.

 Implementación del Centro de atención 
integral a la primera infancia para apoyar a 
los niños y niñas de 0 a 5 años habitantes 
de las 6 veredas de El Salado.

Salud: Promoción de los 
hábitos, prácticas en salud 
y saneamiento básico de 
los habitantes, mediante 4 
talleres en hábitos salu-

dables, manejo de aguas residuales y 
excretas.

 Se realizó una jornada de atención en 
salud, donde se obtuvo un perfil epidemio-
lógico que permitió tener un balance sobre 
el estado de salud de la población. Esto 
sirvió como insumo a la mesa de salud 
para gestionar y movilizar acciones desde 
las autoridades competentes.

Desarrollo económico 
local: Fortalecimiento de 
los aspectos asociativos, 
organizativos y de inciden-
cia, que beneficiaron a 147

familias campesinas de las veredas 
de El Salado, mediante Asociación de 
Tabacaleros de Bolívar (ASOTABOL) y de 
la Asociación de Productoras de

Derechos de las mu-
jeres: Refuerzo del rol de 
la mujer campesina en el 
contexto familiar y social, a 
través de 34 mujeres de las

6 veredas de El Salado que  hicieron visible 
y fomentaron el reconocimiento del tema.

Gobernabilidad: 
Creación de los periódicos 
murales como medio 
de comunicación para 
informar a las comunidades

de El Salado y sus veredas, con el apoyo de 
Coco Salado (colectivo de comunicación).

El Salado (ASOPROSAL).
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Área de desarrollo Cuenca del río 
Amaime

Municipio de Palmira y el Cerrito   
Beneficiarios: 1.294
Año de apertura: 2014
Socio local:  Corporación Vallenpaz

Educación:  
Fomento de encuentros 
formativos mediante 
temas como: “Disciplina sin 
castigo”, “Manejo sano de la

rabia”, “Expresión del Sentimiento”, 
“Derechos del Niño “.

  Los encuentros formativos con los 
docentes, estudiantes y padres de 
familia, de las instituciones educativas 
de los Municipios de Palmira y Cerrito; se 
desarrollaron mediante  una metodología 
participativa.

Desarrollo económico 
local:  Fortalecimiento de 
la Asociación Agroperpetua 
mediante un aporte 
económico destinado a 

la compra de insumos para el fortaleci-
miento de la producción de hortalizas.

 Construcción del Centro de Acopio para 
fortalecer el proceso de poscosecha y la 
comercialización de los productos.

 Compra de camión con el fin de mejorar 
la logística de transporte en los procesos 
productivos y de comercialización.

 Compra de mulas para el transporte 
interno de la cosecha. 
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Área de desarrollo María la Baja

Municipio de María la Baja - Mahates  
Beneficiarios: 1.632
Año de apertura: 2011
Socio local: Corporación Desarrollo 
Solidario (CDS)

Educación:  Se desarrolló 
la Escuela “Ciudadanas y 
ciudadanos construyendo 
territorios de paz” con la 
participación de 150 niños, 

niñas y jóvenes de 5 comunidades del 
municipio.

Seguridad alimentaria: 
Inauguración del comedor 
comunitario de la escuela 
de la vereda la Suprema 
para 70 niños y niñas.

 Construcción de un sistema de riego 
para la parcela comunitaria de 
la Asociación primero los niños 
(ASOPRINI).

 Implementación y dotación del vivero 
en el Centro de Desarrollo Campesino-
CEDECAMPO,  con semillas criollas y 
nativas para el fortalecimiento de las 
parcelas comunitarias y familiares.

Desarrollo económico 
local:  Fortalecimiento de  
4 redes socioeconómicas 
(apícola, frutícola, piscícola y 
mujeres artesanas) en sus

aspectos productivos y de gestión 
empresarial.

 Establecimiento de una escuela de 
formación en agroecología con 30 
campesinos de diferentes organizaciones 
de los Montes de María.

Derechos de las 
mujeres: Fomento de la 
autonomía económica y 
el empoderamiento de 67 
mujeres campesinas. A 

través de la red de mujeres campesinas 
del norte de Bolívar.

 Realización de talleres, espacios de 
encuentro y reflexión en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer y de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.

Gobernabilidad:  
Publicación de propuestas 
de desarrollo rural y 
construcción de paz, de la 
Mesa de Interlocución de 
los Montes de María.

 Desarrollo y difusión local, regional 
y nacional de la campaña “Cultivar 
alimentos es cosechar paz”, que visibilizó 
las pro-puestas de desarrollo rural y 
construcción de paz de las organizaciones 
campesinas, indígenas, afrodescendientes 
y redes productivas.

 Conformación de la Mesa de 
Interlocución y Concertación de Montes 
de María (MIC), en donde se identificó 
y se puso en marcha estrategias para la 
exigibilidad y la lucha por el derecho al 
territorio.

 Promulgación del proceso formativo 
en participación ciudadana, con 30 
delegados de organizaciones campesinas, 
pertenecientes a la Organización de 
Población Desplazada (OPDS).



15 QUÉ HACEMOS

Área de desarrollo La Mojana

Municipio de Achí y Guaranda 
Beneficiarios: 937
Año de apertura: 2014
Equipo propio de Ayuda en Acción

Educación: 
Fortalecimiento de los 
procesos de formación 
en Educación Ambiental 
(Manejo adecuado de

Residuos sólidos y Gestión del Riesgo), y 
protección al medio ambiente.

 Progreso en el reconocimiento y el 
compromiso de los directivos docentes 
y comunidad,  frente a la necesidad de 
continuar fortaleciendo procesos para la 
educación en la región. 

Desarrollo económico 
local:  Fortalecimiento a 
22 comunidades solidarias 
(organizaciones de base 
conformadas por propieta-

rios de unidades productivas); en los 
municipios de Achí y Guaranda; con un 
proceso formativo en mercadeo, proyecto 
de vida, finanzas y administración y curso 
básico de economía solidaria. 

 Mejora de la participación local y regional
de pequeños productores en ferias y  
eventos de visibilización de sus productos; 
ampliando mercado para las  unidades  
productivas que hicieron parte del 
proceso. 

 Desarrollo de las  unidades productivas 
(técnica y administrativamente) de la

comunidad; mediante la construcción 
de un diagnóstico y un plan de acción 
según las necesidades de cada una de 
las asociaciones de los municipios de 
Guaranda y Achí.

Gobernabilidad: 
Promoción de derechos  en 
los niños y las niñas de los 
municipios de Guaranda y 
Achí, mediante la imple-

 Reconocimiento y participación de 
entidades locales (emisoras comunita-
rias, alcaldías municipales); del trabajo 
realizado con la infancia y del empodera-
miento de niños y niñas para hablar de sus 
derechos. 
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Área de desarrollo Ginebra

Municipio de Ginebra y Trujillo
Beneficiarios: 382
Año de apertura: 2014
Socio local:  Fundación Instituto Mayor 
Campesino (IMCA)

Educación: 
Consolidación de proyec-
tos de vida para jóvenes, 
entre 13 y 19  años,  hacien-
do énfasis  en  temáticas

como:  autoconocimiento, convivencia, 
participación y reconocimiento de su 
territorio.

 Refuerzo del trabajo que Fundaesi realiza 
con niños, niñas y jóvenes urbanos y rura-
les en formación deportiva (Taekwondo y 
Karate), pintura, lecto-escritura, música y 
campismo.

Seguridad alimentaria: 
Apoyo técnico y económico 
al proyecto “Merquemos 
juntos”, iniciativa de 
compras comunitarias en

Salud: Apoyo en la recons-
trucción y mejoramiento de 
las instalaciones físicas de 
los restaurantes escolares 
de las sedes educativas del 

municipio de Trujillo.

 Implementación  y entrega del acue-
ducto de Altamira a la comunidad de Bajo 
Cocuyos, mejorando las condiciones de 
vida de la población.

Desarrollo económico 
local: Fomento de las 
capacidades productivas, 
administrativas y organiza-
tivas  del grupo de

artesanas del cabildo indígena Nasa de la 
cuenca del río Guabas, para mejorar las 
técnicas de elaboración de artesanías y 
bisutería, y su capacidad administrativa y 
organizativa. 

las veredas La Betulia y Puente  Blanco, en 
el municipio de Trujillo.

Gobernabilidad:  
Fortalecimiento de capa-
cidades de 15 líderes para 
reforzar sus conocimientos 
y prácticas como dignata-

rios, lo que ha permitido mejorar la capa-
cidad de gestión, manejo administrativo y 
contable de las juntas de acción comunal. 

 Asesoría en el funcionamiento de grupos 
autogestionados de ahorro y crédito local.
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mentación y el seguimiento de los proce-
sos de movilización, reconciliación y paz. 
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PROYECTOS COFINANCIADOS

Mejoramiento de la calidad 
de vida de la población del 
corregimiento de Pacurita, a 
través de infraestructuras  

Área de desarrollo Pacurita

Corregimiento de Pacurita
Beneficiarios: 1.300
Año de apertura: 2013

Socios locales: Alcaldía de Quibdó, 
Fundación Pies Descalzos, Ferrovial, 
Aguas del Atrato y la colaboración del 
Equipo de Ayuda en Acción.

que ampliaron y mejoraron  la cobertura 
y el suministro de los servicios de agua y 
saneamiento.

 Mejoramiento de las condiciones de 
salud de la población.

 Fortalecimiento del tejido social y la 
búsqueda de estrategias para la gestión 
comunitaria, como elementos fundamen-
tales en la promoción de cambios.

 Promoción de espacios de intercambio 
que fomentaron la autonomía, el liderazgo, 
la responsabilidad, la organización comu-
nitaria y los fuertes lazos de cooperación;

 Visibilización de la mujer y reconocimien-
to frente a su aporte en la comunidad; 
contribuyendo a bajar los niveles de 
inequidad de género y fortaleciendo su rol 
en la misma.

 Este proyecto permitió sensibilizar y 
educar a la comunidad frente al cuidado, 
preservación y distribución del agua, y 
reconocerla como un recurso limitado 
que hay que proteger con un consumo 
consiente y controlado.

a través de la participación de los pobla-
dores durante las diferentes etapas de la 
construcción del acueducto.
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El proyecto “Optimización y potabilización del sistema de acueducto del corregimiento 
de Pacurita” fue posible en 2014 gracias al esfuerzo, la solidaridad y el compromiso de 
grandes aliados y la comunidad.
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PROGRAMA DE
APADRINAMIENTO
Somos personas que ayudan a personas. En 2014, continuamos trabajando para que  
las comunidades más vulnerables de nuestro país vivan en condiciones dignas y sean 
protagonistas de su propio desarrollo. 

¿Cómo funciona?
Cualquier persona puede colaborar; con 
un aporte mínimo de 30.000 pesos 
mensuales que se hacen directamente a 
la Fundación, puede transformar el futuro 
de las comunidades con altos niveles de 
pobreza de nuestro país.

¿Quién se beneficia de mi aporte 
económico?
Toda la comunidad sin excepción.
El dinero, nunca se entrega directamente
a los niños o niñas o a sus familias. Los
fondos aportados se destinan a financiar
proyectos que sean prioridad para la 
comunidad, referentes a la satisfacción de
necesidades básicas, al fortalecimiento
de las capacidades de negociación, a la
dinamización de la economía local y al
impulso de la participación ciudadana.

¿A qué niños o niñas se apadrina?
Las familias en las comunidades en las que 
trabajamos junto con el personal técnico 
de Ayuda en Acción, deciden quiénes y 
en qué número participan. Si los niños/as 
acuden regularmente a un centro escolar 
y pueden ser localizados en las comu-
nidades donde viven, se puede recoger 
información de forma habitual sobre su 
situación y resulta factible apadrinarlos. En 
este caso se recogen sus datos y fotogra-
fías de grupo.
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¿Qué significa apadrinar a un grupo 
de niños y niñas?
Apadrinar significa establecer un vínculo 
solidario entre un grupo de padrinos/
madrinas y uno de los grupos existentes 
de niños en las zonas altamente vulnera-
bles de nuestro país una relación natural 
que permite conocer las realidades de 
la comunidad y de los proyectos que se 
realizan.

Cuando se apadrina a un grupo de niños,
se puede ver su crecimiento colectivo y
apreciar la diversidad cultural haciendo
un acompañamiento de desarrollo a
lo largo del proyecto.

¿Qué tipo de comunicación puedo
mantener con los niños y niñas?
Se reciben dos comunicaciones al año
sobre el grupo de niños o niñas que se
apadrinan, y sobre la comunidad en la que 
viven. Se pueden enviar cartas al grupo 
de niños y niñas cuantas veces se desee.

¿Puedo escribir a los niños y niñas a
través del correo electrónico?
Para escribirle al grupo de niños tenemos
habilitado el correo institucional: 
socioscolombia@ayudaenaccion.org, 
y Ayuda en Acción se lo hará llegar al 
profesor o promotor de vínculos solidarios 
quien podrá leérselo al grupo y recibir la

respuesta  mediante  correo electrónico o 
en físico, de los niños y niñas. 

¿Cuánto va a durar mi relación de
apadrinamiento?
Cada padrino o madrina es libre de
decidir cuánto tiempo desea que dure
esta valiosa relación. Por nuestra parte,
el apadrinamiento durará mientras
Ayuda en Acción continúe trabajando en
la zona o bien cuando el grupo de niños
y niñas apadrinados finalice la escuela, o
que por necesidades económicas tenga
que trasladarse su familia, etcétera.
En cualquiera de estos supuestos,
ofreceremos la posibilidad de seguir
colaborando con el proyecto a través del
apadrinamiento de otro grupo. Si los niños 
o niñas y sus familias siguen en la zona, 
seguirán disfrutando de los beneficios del 
trabajo apoyado por Ayuda en Acción.

¿Puedo deducir mi colaboración con
Ayuda en Acción en la declaración
del Impuesto de Renta?
Sí. El monto anual de aportes que se
hace a través del apadrinamiento podrá
deducirse en la declaración de la renta
del ejercicio fiscal del siguiente año, de
acuerdo con el artículo 125 del Estatuto
Tributario de Colombia. Esto puede
hacerse hasta los topes máximos que fija
el mismo artículo.

QUÉ HACEMOS
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EN QUÉ SE TRANSFORMA EL APORTE 
DE NUESTROS SOCIOS Y SOCIAS

QUÉ HACEMOS

COLOMBIA BUSCA 
PADRINOS

Lo que comenzó como una acción de 
expectativa en redes sociales y que generó 
mucha expectación, se convirtió en una 
invitación por medio de Fanny Lu y Ayuda 
en Acción a todos los colombianos para 
que se convirtieran  en padrinos de niños y 
niñas de las comunidades menos

Campaña Colombia busca padrinos

Mes de lanzamiento: Noviembre 2014
Objetivo: Recaudación
                                 
La campaña consistió en una acción 
de expectativa generada por nuestra 
embajadora, la cantante Fanny Lu, quien a 
través de sus redes manifestaba el deseo 
de poder cuidar, dar cariño y amor a un 
niño o niña.

favorecidas del país, para mejorar así sus 
condiciones de vida y darles la posibilidad 
de tener un futuro mejor.

Lanzamos la campaña Colombia busca padrinos con el objetivo de conseguir el apoyo de 
las personas que quisieran contribuir a mejorar las condiciones de vida de miles de niños y 
niñas en las zonas que más lo necesitan.

+++
 tu aporte
constante

Socio local

Haremos posibles los proyectos más importantes para los 
niños, las niñas y su comunidad.

<

estableces un
vínculo solidario, 

COMUNIDAD

TÚ

Niños y niñas

$
$

una conexión recíproca
 e intercultural

conoce las
necesidades y 
fortalezas de la

 comunidad

Bajo estas líneas de acción

Educación Seguridad
alimentaria

Salud Derechos de 
las mujeres

Emergencias y 
resiliencia

Desarrollo 
económico 

local

Gobernabilidad
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

Fundación Ayuda en Acción
900.273.656-7
Balance general
A 31 de diciembre de 2014
(En pesos colombianos)

AUDITORÍA
La Fundación Ayuda en Acción 
rinde cuentas ante el protectorado 
de Fundaciones del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
de España. Las cuentas corporativas 
correspondientes al ejercicio 2014 fue-
ron auditadas, con informe favorable 
y sin salvedades, por la firma auditora 
Deloitte. Este proceso de revisión 
contable se realiza incluyendo a todos 
aquellos países donde la fundación 
tiene presencia, lo que asegura el cum-
plimiento de las obligaciones legales en 
cada uno de ellos. Adicionalmente, la 
Fundación en Colombia está sometida 
a la revisoría fiscal, llevada a cabo por 
la firma Parker Randall Colombia; que 
emitió un dictamen favorable de los 
estados financieros a 31 de diciembre 
de 2014.

Políticas internas

 Transparencia y rendición de
cuentas: Publicamos periódicamente
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 evaluadores profesionales e 
independientes.

 Equipos permanentes: Contamos con
una estructura permanente en América, 
Asia y África con la finalidad, entre otras, de 
supervisar permanentemente la aplica-
ción de los fondos.

 Planificación y seguimiento: 
Procedimiento que nos permite detectar 
las desviaciones respecto a los objetivos 
marcados y tomar las medidas correctivas 
necesarias.

A C T I V O

Disponible 240.783.010 

Deudores  

Anticipos y avances 1.542.800 

Cuentas por cobrar empleados  920.000 

Activos fijos 55.141.513  

Propiedad, planta y equipo 147.202.762 

Depreciación acumulada  (92.061.249) 

Otros activos  624.503  

Gastos pagados por anticipado  624.503

TOTAL ACTIVO  299.011.826  

Proveedores   2.000.000 

Proveedores nacionales  2.000.000 

Cuentas por pagar   38.556.893  

Retenciones de impuestos 10.932.409 

Retenciones y aportes de nómina   10.562.626 

Acreedores varios   17.061.858 

Pasivos estimados y provisiones  35.247.823 

Otros pasivos 10.618.020 

Total pasivo   91.996.099 

P A T R I M O N I O

660.194.923 

 -453.179.196 

Total patrimonio   207.015.727

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 299.011.826 

Obligaciones financieras    5.573.363 

Resultado del ejercicio anterior

Resultado del ejercicio 
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GRACIAS

Ayuda en Acción Colombia
Carrera 11B No. 96-03, oficina 304

Línea gratuita nacional: 018000 411 500 
Teléfono: (57) 2 36 63 02

Colombia, Bogota D.C.

www.ayudaenaccion.org.co - infocolombia@ayudaenaccion.org

Pueden encontrarnos también en:

Ayuda en Acción ColombiaAyuda en Acción Colombia@aeacolombia
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Impulsando la
dignidad y la solidaridad

para la construcción
de un mundo justo


