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Gracias a su apoyo, hemos ayudado a 46 209 personas.
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Carta de la directora

2021: un año de enormes retos. 
 
Colombia es un país uno de los países más desiguales del mundo, con grandes retos 
educativos, económicos y sociales, los cuales deben ser abordados con soluciones 
que perduren en el tiempo. Por esta razón, en Ayuda en Acción trabajamos de 
manera integral en los territorios más vulnerables, generando oportunidades 
y capacidades en las comunidades, promoviendo el acceso a una educación 
de calidad y dinamizando las economías territoriales. Nuestras acciones no 
pretenden acabar de un tajo con problemáticas, sino proponer iniciativas que le 
permitan a las mujeres y jóvenes ser protagonistas de la transformación del país.  

En el 2021 lideramos estrategias encaminadas a reducir las brechas de desigualdad 
perpetuadas por la pandemia y contribuir a la reactivación económica del país 
con procesos de fortalecimiento de cadenas de valor, talleres de empoderamiento 
femenino en zonas donde ha imperado la violencia de género, promoviendo 
el acceso a internet en entidades educativas que no cuentan con el servicio 
y actividades de integración entre comunidades migrantes y de acogida. 

La infancia siempre ha sido nuestra prioridad, porque, los niños y niñas de 
los territorios donde se desarrollan nuestros proyectos no tienen acceso a 
agua potable y educación de calidad. Derechos fundamentales por los que 
trabajamos para que la infancia cuente con entornos dignos y seguros, donde 
se potencien sus capacidades y oportunidades. Por este motivo, queremos 
agradecerles a todos nuestros donantes, porque su aporte es fundamental 
para el mejoramiento de las condiciones de vida de miles niños y niñas.

Este informe da cuenta de nuestras acciones en 2021, sin embargo, 
es apenas una pequeña muestra de un trabajo que no se detiene. 
Los grandes cambios son el resultado de la suma de muchas 
iniciativas que le apuestan a un país menos desigual.

DIRECTORA COLOMBIA

María Isabel Cerón
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Sobre nosotros

Desde 1981 (en el mundo y 2006 en 
Colombia), en Ayuda en Acción centramos 
nuestros esfuerzos en acompañar a las 
personas desde su infancia hasta que sean 
capaces de tomar las riendas de sus vidas y 
contribuir a transformar sus comunidades.

Nuestro trabajo se caracteriza 
por un modelo a largo plazo, solo 
así es posible construir un futuro 
sostenible. Defendemos y actuamos 
por el derecho a la autosuficiencia 
de todas las personas en todos los 
lugares del mundo.

Actualmente, apoyamos a más 
de 1,2 millones de personas y 
trabajamos por un presente digno 
y un futuro con oportunidades 
en 21 países de África, América 
Latina, Asia y Europa.

En Colombia estamos presentes 
desde 2006 en zonas rurales 
dispersas de siete departamentos, 
Bolívar, Cauca, Nariño, Norte 
de Santander, Santander, 
Sucre y Valle del Cauca. 
Focalizamos nuestra intervención 
principalmente en comunidades 
rurales, población indígena, 
afrocolombiana, migrante y 
retornada.
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Año de inicio

2006

Población beneficiaria

46 209

Trabajamos en

7
departamentos

Inversión

2 213 682 €

Base social

7018
(Personas que nos ayudan a construir  

un país más equitativo)

Nuestra organización en Colombia



Líneas de intervención

• Desarrollo de cadenas de 
valor sostenibles.
• Generación de empleo y emprendimiento.
• Educación de calidad.

Generamos oportunidades

• Respuesta y post respuesta 
frente a crisis humanitarias.

Salvamos vidas

• Igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, eliminando cualquier tipo de 
discriminación.  
• Cultura de paz, la solidaridad y la 
participación ciudadana frente a la 
prevención de violencia y los conflictos.

Protegemos de la violencia y la intolerancia
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¿Dónde trabajamos?

Región Caribe

Beneficiaros: 4034
Inversión:  
$2 569 954 708

Región Frontera

Beneficiaros: 37 343 
Inversión:  
$ 3 145 660 534

Región Valle/Cauca

Beneficiaros: 3688 
Inversión:  
$ 1 561 008 187

Región Nariño

Beneficiaros: 1144
Inversión:  
$3 941 261 824

Norte de Santander

Santander

Bogotá  
(Oficina nacional)

Nariño

Cauca

Valle del 
Cauca

Sucre

Bolívar



Datos destacados. Diferentes lugares, mismos objetivos

Generamos oportunidades

2125

Salvamos vidas

37 343

Protegemeos de la violencia  
y la intolerancia

6741
Niños, niñas, jóvenes y mujeres acceden a formación 

para la garantía y reconocimiento de sus derechos.

personas mejoran sus ingresos gracias a la 

inserción en dinámicas productivas territoriales.

Personas son atendidas en crisis humanitarias.



Acompañamos a personas en situación de vulnerabilidad 
para que tengan acceso a oportunidades utilizando 
como palancas la educación de calidad, el desarrollo 
de cadenas de valor en diferentes sectores y el 
fomento del trabajo decente y de calidad.

Transformación y comercialización 

de los productos de la paz

Fortalecimos las cadenas de valor del cacao y 
el limón Tahití en el departamento de Nariño, 
promoviendo la implementación de técnicas 
agroecológicas en finca, acompañado a las 
organizaciones sociales en la creación de tres 
empresas de transformación de productos a base 
de cacao, y propiciando alianzas comerciales para 
la comercialización del limón Tahití. Acciones que 
han beneficiado a 1191 familias, gracias al aumento 
de la productividad, rentabilidad y sostenibilidad 
ambiental de sus cultivos y la generación de 
oportunidades de empleo lícito y estable, en 
condiciones equitativas para hombres y mujeres.

El valor total de ambos proyectos fue de  
$ 3 220 839 181, de los cuales $ 1 943 924 502 
fueron financiados por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo - 
AECID para el fortalecimiento de la cadena de valor 
del cacao; $ 1 164 247 927 por el Fondo Colombia 
en Paz en el marco de un acuerdo entre el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno 
colombiano, $ 707 825 930 destinados a la cadena 
de valor del cacao y 456 421 997 a la de limón 
Tahití. Por su parte, Ayuda en Acción aportó un 
total de $ 112 666 752.

Iniciativas productivas

Con el objetivo de mitigar los efectos negativos 
de la pandemia y recuperar los medios de vida, se 
implementó el proyecto “Generación de empleo y 
emprendimiento”, desde el cual se  

 
 
trabajó en la consolidación y aceleración de los 
emprendimientos productivos de 550 familias 
de los departamentos de Bolívar, Nariño, Cauca, 
Sucre y Valle del Cauca, a través de la entrega 
de insumos agrícolas, acompañamiento técnico 
y articulación institucional. Estas acciones se 
dieron como primera medida para avanzar en la 
dinamización de la economía local que culmina en 
el encadenamiento de cadenas productivas. 

El costo total del proyecto fue de $ 898 256 834, 
provenientes de los fondos recaudados por la 
organización desde el aporte de cada uno de los 
socios colaboradores.
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Generamos oportunidades 



Adaptamos al cambio climático

Apoyamos a comunidades y personas para reducir la 
vulnerabilidad de sus medios de vida frente a los efectos 
del cambio climático, sin renunciar a los beneficios 
de la tecnología que permiten asegurar el acceso a los 
mismos y mantener el nexo agua-energía-alimentos.
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Protegemos a personas en situación de riesgo en las 
comunidades y barrios donde trabajamos y construimos 
espacios seguros libres de violencia promoviendo la 
convivencia pacífica y la solidaridad como estrategia 
para reducir las situaciones de violencia.

Construcción de una cultura de paz y 

prevención de la violencia

En alianza con la Corporación ECOSS, se 
implementó el proyecto “Construcción de una 
cultura de paz y prevención de la violencia”, el 
cual permitió generar capacidades en niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, docentes y funcionarios 
públicos, para la apropiación y protección de los 
derechos de la niñez, la equidad de género y la 
inclusión social en las subregiones de la Mojana y 
Montes de María, en el caribe colombiano. 

Dicho proceso se llevó a cabo con el 
acompañamiento de expertos en derechos 
humanos, con quienes se llevó a cabo un proceso de 
formación, en el marco de la Escuela de Liderazgos 
para la paz que existe en la región. Se trabajaron 
temáticas de construcción de paz, apropiación y 
vigencia de los derechos de niños y niñas, mediante 
la transferencia de capacidades a 30 facilitadores 
que replicaron, los conocimientos con 600 niños y 
niñas y jóvenes.

El costo total del proyecto fue de $ 89 200 000, de 
los cuales $ 20 000 000 fueron financiados por la 
Corporación ECOSS.

Protección de los derechos de la infancia

En alianza con “Primero lo primero” entregamos 
750 kits didácticos a niños y niñas de los 
departamentos de Bolívar, Cauca, Sucre y Valle 
del Cauca. Promoviendo el acceso a herramientas 
pedagógicas relacionadas con la convivencia 
familiar, la resolución pacífica de conflictos y el 

reconocimiento de los derechos de la infancia a 
través del juego.

Adicionalmente, iniciamos el proyecto 
“Construcción de cultura de paz territorial”, 
que busca contribuir a la construcción de una 
cultura de paz mediante el fortalecimiento de 
las organizaciones sociales y su participación en 
escenarios para la defensa de los derechos de los 
niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos en 
Cauca, La Mojana, Montes de María, Nariño y Valle 
del Cauca.

Gracias a estas acciones, aproximadamente 4500 
personas cuentan con mayores conocimientos y 
herramientas para el desarrollo de nuevas formas 
de relacionamiento, convivencia pacífica y el 
ejercicio de sus derechos

El costo total del proyecto fue de $ 665 503 170, 
provenientes de los fondos recaudados por la 
organización a través de los aportes de los socios 
colaboradores.

Protegemos de la violencia y la intolerancia



Asistimos a las personas afectadas por crisis 
humanitarias y personas desplazadas de manera forzosa, 
atendiendo sus necesidades más básicas, ofreciendo 
protección y facilitando los medios necesarios para 
emprender una recuperación rápida de sus vidas.

Salvando vidas

Atención humanitaria frente al Covid – 19

Entregamos 4129 kits de higiene y bioseguridad para 
mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19. Así 
mismo, 2.614 familias accedieron a productos de la 
canasta familiar como medida de respuesta inmediata 
a sus necesidades básicas.

Atención a personas en contextos de movilidad humana

En alianza con la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), se llevaron a cabo estrategias para 
la integración socioeconómica de la población migrante 
y de acogida. Beneficiando a 716 personas con la 
creación de espacios de coordinación y acción colectiva 
para la identificación de iniciativas comunitarias y 
el apoyo a emprendimientos locales. El costo total 
del proyecto fue de $ 382 40 619, de los cuales $ 
196 409 619 fueron financiados por la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM).



Campaña #YoSoyElla

Embajadoras de Ayuda en Acción se sumaron a la campaña #YoSoyElla con el propósito de 
visibilizar las historias de mujeres resilientes que fueron víctimas de violencia de 
género. A través de sus luchas, se evidencia la necesidad de garantizar la igualdad de 
oportunidades, promover la convivencia pacífica y construir espacios libres de violencia 
para las mujeres.

Facebook:  

68 253 (2021)
66 953 (2020)

Twitter:   

5148 (2021)
5013 (2020)

Redes sociales e impacto en medios
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Redes sociales e impacto en medios



Atención frente al COVID-19

Entregamos 1844 kits de bioseguridad, 1154 bonos 
alimentarios, 15 lavamanos y 2 dispensadores 
de gel para prevenir el contagio. 

 
 
En los momentos de crisis, llegamos a los territorios más vulnerables y dejamos huella 
en las comunidades atendiendo sus necesidades básicas y adelantando acciones para 
prevenir los contagios. 
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Información económica

La generación de confianza es el único camino 
para superar todas las barreras. 

 
 
 
La transparencia es el principio básico que rige nuestra gestión, garantizando las 
buenas prácticas y fomentando la eficiencia y eficacia en la consecución de nuestros 
fines misionales. Para ello, hacemos uso de diferentes instrumentos de seguimiento y 
evaluación, con el fin último de reforzar el compromiso con nuestros grupos de interés y 
realizar un proceso de mejora continua. Nuestras cuentas anuales son auditadas por:



Información económica. Balance y cuenta de resultados

TOTAL ACTIVOS

Activos

6 213 804 186

6 213 804 186

TOTAL PASIVOS 5 620 997 183

ACTIVOS PASIVOS

Efectivo 2 317 914 954

Deudores 3 686 327 132

Equipos 209 562 100

Pasivo + Fondo social 6 213 804 186

Obligaciones financieras -

Cuentas por pagar 915 664 075

Beneficios a empleados 249 823 189

Pasivo por impuesto corriente 970 000

Otros pasivos

Fondo social

4 454 539 919

592 807 003

Ingresos y otras ayudas

Excedente bruto

Excedente de actividades de la operación

Ingresos financieros

Costos financieros

Excedente antes de impuesto a las ganancias

11 903 101 185

9 085 405 105

250 453 553

1 581 348

85 971 619

166 063 282

Gasto por impuesto a las ganancias 

Excedente neto

970 000

165 093 282
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Información económica. Fondos aplicados y recaudados

REGIONES TOTAL PORCENTAJE

ÁREAS DE DESARROLLO

Caribe 2 569 954 708 23 %

Valle / Cauca

Nariño

1 561 008 187 14 %

3 941 261 824 35 %

Frontera

TOTAL

3 145 660 534 28 %

11 217 885 253 100 %

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN INVERSIÓN PORCENTAJE

LÍNEAS DE TRABAJO

Generamos oportunidades (Educación + 

Dinamización de economías locales)

3 294 145 387 36 %

Protegemos de la violencia y la intolerancia 

(Vínculo solidario + Incidencia en políticas 

locales + Derechos de las mujeres)

Salvamos vidas (Acción humanitaria y GDR)

2 443 972 159 27 %

2 425 604 811 27 %

Educación

Generación de empleo y emprendimiento

42 517 900 0 %

838 253 658 19 %

TOTAL 9 044 493 915 109 %



Ayuda en Acción agradece el apoyo y 
compromiso de todas las personas, empresas 
y organizaciones que han contribuido 
al desarrollo de las comunidades más 
vulnerables en las zonas rurales de Colombia.

Agradecimientos



ayudaenacción.org

¡Gracias por ser parte del cambio
y #DejarHuella!

A nuestros padrinos, madrinas, 
aliados y donantes 


