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¿QUIÉNES SOMOS? 

Av. 20 de Octubre N° 2635
Edificio Torreluz, piso 2 - oficina 202. 
Sopocachi
Casilla postal 7543
La Paz
Tel. + 591 2 2430330 – 2004569
www.ayudaenaccion.org

EQUIPO
Oscar Aguilar 
Cecilia Lazarte
Wilfor Zalles
Raúl Espinoza
Natalia Cruz
Isabel Barja
Tatiana Higueras
Ramiro Condori 
Maria Cristina Apaza
Jigal Bernal
Katherine Argote

En Bolivia, iniciamos 
nuestro trabajo en 1990 y 
en 1993 establecimos una 
representación oficial para 
promover el desarrollo integral 
de las regiones más pobres 
del país. Actualmente, nuestra 
intervención está concentrada 
en los departamentos de 
Potosí, La Paz, Chuquisaca 
y Santa Cruz en 9 áreas de 
desarrollo territorial, además 
de un proyecto urbano para 
personas con capacidades 
diferentes en el Hogar Teresa 
de Los Andes.

AYUDA EN ACCIÓN BOLIVIA
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Inicio:
1990 (25 años)

Nº de áreas
de desarrollo:

9 áreas de 
desarrollo y 1 

proyecto urbano
Inversión:
Bs. 28.064.438

Población beneficiara:
91.205 personas

Somos un equipo 
de 134 personas:

· 18 sede La Paz
· 116 en terreno

NUESTRA ORGANIZACIÓN EN BOLIVIA
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¿DÓNDE TRABAJAMOS?

1. Hogar Teresa de los Andes 
Año de apertura: 2004
Población beneficiaria: 224 personas
Socio Local: Hermanos de la Divina 
Providencia
Inversión:  Bs. 1.055.818

2. Alcalá
Año de apertura: 2006
Población beneficiaria: 10.410 personas
Socio Local: Fundación Participación y 
Sostenibilidad (PASOS)
Inversión:  Bs. 1.797.008

Oficina Nacional ADTCiudadCapital

1

2
3

4

5

6

7

9
8

10

A

B



Memoria de actividades 201505

3. Luis Calvo
Año de apertura: 2006
Población beneficiaria: 8.750 personas
Socio Local: Fundación Intercultural Nor Sud
Inversión:  Bs. 1.900.000

4. Manuel María Caballero
Año de apertura: 2007
Población beneficiaria: 12.958 personas
Socio Local: Pastoral Social Cáritas Santa 
Cruz  (PASOC)
Inversión:  Bs. 2.210.000

5.  Sorata
Año de apertura: 2007
Población beneficiaria: 8.424 personas
Socio Local: Pastoral Social Cáritas Coroico
Inversión:  Bs. 2.000.212

6. San José de Chiquitos
Año de apertura: 2008
Población beneficiaria: 15.762 personas
Socio Local: Centro de Promoción 
Agropecuaria Campesina (CEPAC)
Inversión:  Bs. 2.427.887

7. Sucre
Año de apertura: 2008
Población beneficiaria: 6.662 personas
Socio Local: Centro de Multiservicios 
Educativos (CEMSE)
Inversión:  Bs. 2.200.000

8. Azurduy
Año de apertura: 2009
Población beneficiaria: 9.210 personas
Socio Local: Promotores Agropecuarios 
(PROAGRO)
Inversión:  Bs. 3.279.405

9. Cotagaita
Año de apertura: 2012
Población beneficiaria: 14.424 personas
Socio Local: Acción Cultural Loyola (ACLO)
Inversión:  Bs. 2.309.448

10. Puna y Ckochas  
Año de apertura: 2014
Población beneficiaria: 4.381 personas
Socio Local: Instituto Politécnico 
Tomás Katari (IPTK)
Inversión:  Bs. 1.493.650

A. Convenio AECID 10-CO1-043 
“Seguridad Alimentaria y Desarrollo 
Económico Local en Bolivia y Ecuador” 
(AECID)
Año de apertura: 2010
Población beneficiaria: 17.675 personas
Socio Local: Fundación Participación 
y Sostenibilidad (PASOS), Centro de 
Multiservicios Educativos (CEMSE), 
Fundación Intercultural Nor Sud, 
Promotores Agropecuarios (PROAGRO), 
y PRORURAL.
Inversión: Bs. 2.190.562

B. Incremento de la preparación
y resiliencia en comunidades
indígenas vulnerables priorizadas
y organizaciones, bajo un enfoque
multisectorial a nivel local, sub nacional,
nacional en las cuencas del Río Beni
y Mamoré (ECHO Comisión Europea)
Año de apertura: 2015
Población beneficiaria: 12.000 personas
Socio Local: FAO, Unicef, PNUD,
Ayuda en Acción y Soluciones Prácticas
Inversión: Bs. 1.122.140
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LÍNEAS DE TRABAJO & LOGROS

3.173 niños y niños 
menores de 6 
años acceden a 
educación inicial.

12.574 niños y niños 
acceden a educación 
secundaria.

Acercamos experiencias 
de innovación educativa 
a 79 unidades 
educativas.

Educación
Acceso, permanencia y calidad educativa en educación inicial, 
primaria y secundaria.

1.546 familias 
incrementan 
sus ingresos 
para acceder a la 
canasta básica.

Implementamos 
190 huertos 
familiares.

6.761 personas 
reciben formación 
técnica y especializada.

Desarrollo económico local
Dinamización de las economías locales, fortalecimiento de las 
capacidades técnicas locales, formación y capacitación.

¿QUÉ HACEMOS? 

340 niños y niñas 
menores de 5 años han 
mejorado su situación 
de desnutrición.

Construimos y 
equipamos 33 
servicios de salud.

7.318 familias tienen 
acceso a algún tipo 
de abastecimiento 
de agua segura.

Condiciones de vida saludables 
Alimentación, apoyo al bienestar familiar y comunal, proyectos 
de salud e higiene, suministro de agua potable y saneamiento.
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2.943 niñas, niños y 
adolescentes reciben 
formación sobre sus 
derechos.

Realizamos 28 
campañas de 
sensibilización en 
salud, educación, 
derechos, gestión de 
riesgos, medio ambiente 
o alimentación,  
con la participación  
de 8.848 personas.

98 jóvenes de 6 
agrupaciones juveniles 
han fortalecido sus 
conocimientos en 
autoestima, liderazgo, 
violencia escolar, 
alcoholismo y embarazo 
adolescente. 

Vínculos solidarios
Protección y promoción de los derechos de la infancia 
y fortalecimiento comunitario.

38 organizaciones 
lideradas por mujeres 
son fortalecidas.

Fortalecemos los 
emprendimientos 
de 449 mujeres. 

3.427 mujeres han 
asistido a capacitaciones 
sobre derechos sexuales 
y reproductivos y salud 
sexual y reproductiva.

Derechos de las mujeres
Empoderamiento de la mujer, lucha contra la violencia de género, 
prevención de embarazos adolescentes y matrimonios pactados.

1.650 personas 
atendidas en situación 
de desastre.

330 familias se 
benefician de los 
programas de 
reconstrucción.

Creamos y 
fortalecemos 7 comités 
de prevención y 
reducción de riesgos. 

Resiliencia y emergencias
Ayuda humanitaria, prevención y reducción 
de riesgos de desastres.



08

CAMPAÑAS, PROYECTOS, 
EVENTOS Y ACTIVIDADES

CONSOLIDACIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN 
MODELO ORGANIZACIONAL, 
PARTICIPATIVO E INCLUSIVO 
PARA LA PREVENCIÓN 
Y VIGILANCIA DE LA 
ENFERMEDAD DEL CHAGAS
Marzo
El proyecto, financiado por el 
Gobierno de Aragón, dio comienzo 
en marzo de 2015 para mejorar 
las condiciones de salud de las 
familias de los municipios Villa 
Vaca Guzmán y Villa de Huacaya 
(departamento de Chuquisaca), 
Comarapa y Saipina (departamento 
de Santa Cruz); todos ellos 
caracterizados por la alta incidencia 
de la enfermedad de Chagas.

Eventos

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE OCHO 
COMUNIDADES RURALES DE 
COTAGAITA PARA MEJORAR 
EL ACCESO Y USO DEL AGUA
Abril
El proyecto, financiado por el 
Ayuntamiento de Zaragoza, 
comienza en abril de 2015 y tiene 
el objetivo de mejorar el acceso 
y uso adecuado y sostenible de 
agua de ocho comunidades del 
municipio de Cotagaita (Potosí) 
a través de la construcción de 
sistemas de agua, consolidación 
de Comités de Agua Potable y 
Saneamiento y fortalecimiento de 
las capacidades locales.

¿Qué hacemos?

Difusión Proyectos



Memoria de actividades 201509

GESTIÓN DE AGUA PARA 
RIEGO EN EL MUNICIPIO DE 
AZURDUY 
Agosto
En agosto de 2015 arranca 
este proyecto que, gracias al 
financiamiento de la Fundación 
José Entrecanales Ibarra, 
construirá represas, estanques y 
lagunas en comunidades rurales 
andinas del municipio de Azurduy 
que permitirán tener agua para 
riego de manera sostenible frente 
al cambio climático.

TELEMARATÓN – 
CANAL SUR TV
Agosto
El equipo de Canal Sur TV visitó 
proyectos del área de desarrollo 
territorial Ckochas y Puna, en 
Potosí. Esta experiencia ha 
permitido apropiarse de las 
realidades y las condiciones en las 
que viven las familias potosinas 
y han sido compartidas con 
las familias españolas en una 
telemaratón llevada a cabo en el 
mes de agosto en España.  
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AGUA, EDUCACIÓN Y EMPODERAMIENTO  
DE MUJERES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CHIQUITOS 
Agosto
En agosto de 2015, con apoyo del 
Ayuntamiento de Terrassa, se ha 
concluido la ampliación del sistema 
de agua en la comunidad La Fortuna 
y se ha iniciado la construcción 
de un aula educativa multigrado 
con mobiliario en la comunidad 
Villa Nueva. Con el apoyo del 

Ayuntamiento de Bilbao se inició 
un proyecto en noviembre de 2015 
para mejorar las oportunidades de 
ocupación laboral de las mujeres 
jóvenes, facilitando el acceso y 
permanencia en el bachillerato 
y los institutos de formación 
técnica laboral.

25 AÑOS DE TRAYECTORIA DE 
AYUDA EN ACCIÓN BOLIVIA 
Noviembre
Celebramos 25 años de trabajo en 
el país para mejorar las condiciones 
de vida de más de medio millón de 
personas en las comunidades más 
excluidas. A lo largo de estos años 
hemos llevado a cabo 23 programas 
de desarrollo integral a largo en más de 
45 municipios de los departamentos 
de La Paz, Chuquisaca, Potosí, 
Cochabamba y Santa Cruz.

AGRICULTURA FAMILIAR 
PARA ROMPER EL CICLO DE 
LA POBREZA RURAL 
Octubre
Con motivo del Día Mundial de la 
Alimentación (16 de octubre) se 
desarrolló un desayuno de trabajo 
con periodistas del departamento 
de Chuquisaca, para visibilizar 
las acciones y avances que 
implementamos en comunidades 
campesinas de la zona junto a 
nuestros socios locales. 
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“BOLIVIA PROTEGE A SU NIÑEZ,  
CONTRA LA VIOLENCIA PARA VIVIR BIEN” 
Noviembre
Foro departamental realizado en Santa Cruz de la Sierra por las 
organizaciones aliadas de la Red PROCOSI, entre ellas Ayuda en Acción, 
para contribuir en la reducción de los índices y niveles de violencia contra la 
niñez en el país.  

PREVENCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD DEL CHAGAS 
EN EL CHACO BOLIVIANO
Anual
Durante 2015, dos proyectos 
financiados por el Ayuntamiento 
de Granollers y la Diputación de A 
Coruña han permitido fortalecer el 
modelo organizacional participativo 
e inclusivo en el sistema de salud 
local y las capacidades de los 
municipios de Villa Vaca Guzmán 
y Huacaya para la prevención de la 
enfermedad del Chagas.

POR EL DERECHO A LA 
IGUALDAD Y A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DE  
LAS NIÑAS, ADOLESCENTES 
Y MUJERES 
Diciembre
Con motivo del Día Internacional 
de la No Violencia contra Mujer 
(25 de noviembre), se realizó una 
sesión de trabajo con más de 20 
periodistas del departamento 
de Potosí sobre el derecho a 
la igualdad y a una vida libre 
de violencia, y las acciones 
implementadas en las áreas de 
desarrollo territorial de Cotagaita, 
Ckochas y Puna. 
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TRABAJO EN RED

Ayuda en Acción sensibiliza a la sociedad civil e incide en políticas públicas 
a través de campañas de sensibilización, movilización y alianzas con otras 
ONG y colectivos de la sociedad, para la responsabilidad compartida del 
desarrollo equitativo.

• Coordinadora de ONG internacionales en Bolivia (CONGI)

• Coordinadora de ONG españolas en Bolivia (COEB)

• Programa de Coordinación en Salud Integral (PROCOSI)

• Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE)

• Alianza por la Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional (ASSAN)

• Red Internacional por la Seguridad Alimentaria (IFSN, por sus siglas en inglés) 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

TRANSPARENCIA

Nuestras cuentas anuales 
son auditadas por:

La transparencia y la rendición de 
cuentas ante todos nuestros grupos 
de interés, son dos principios 
institucionales que, junto con la 
austeridad y el rigor en el uso de 
los recursos rige nuestra gestión. 

• Publicamos periódicamente 
nuestra memoria anual e 
Informe de cuentas auditadas.

• Control de calidad: en Bolivia, 
llevamos a cabo procesos de 
control de calidad, de manera 
interna y externa, a través 
de auditores y evaluadores 
profesionales e independientes. 
Pozo & Asociados S.R.L, miembros 

del MSI Global Alliance, nos 
otorga cada año un dictamen del 
estado financiero de Fundación 
Ayuda en Acción Bolivia. 

• Equipos permanentes: 
contamos con una estructura 
permanente en el Programa 
Nacional de Bolivia que supervisa 
la aplicación de los fondos.

• Planificación y seguimiento: nuestro 
equipo del Programa Nacional de 
Bolivia realiza este procedimiento 
que nos permite detectar las 
desviaciones respecto a los 
objetivos marcados y poder tomar 
las medidas correctivas necesarias.
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APLICACIÓN DE FONDOS

Áreas de 
desarrollo

74 %
Áreas de desarrollo 

territorial 

14 %
Oficinas
nacionales

12 %
Proyectos
especiales

24%
Satisfacción de las 

necesidades básicas

34%
Dinamización de las 

economías locales

7%
Fortalecimiento 
de las capacidades
técnicas locales

3%
Ayuda humanitaria y 

gestión de riesgos

13% 
Sensibilización 
de la sociedad civil 
e incidencia en 
políticas públicas

13% 
Vínculos solidarios

6%
Empoderamiento, 
gobernabilidad 
y construcción 
ciudadanía

Por línea 
estratégica
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Fondos 
públicos y 
privados

5 % Ayuntamiento 
de Zaragoza

13 %
Fundación José 

Entrecanales Ibarra

2 % ECHO
Comisión Europea 

6 % 
Ayuntamiento 

de Bilbao

1 % Gobierno Vasco

1 % Bancaja

5 % AEXCID

2 % Ayuntamiento
de Terrasa

7 % Gobierno
de Aragón

2 % Ayuntamiento 
de Granollers

56 % AECID

Información económica
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BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS

ACTIVO
Activo corriente
Disponibilidades
Gastos anticipados
Cuentas por cobrar
Otras cuentas  
por cobrar

Activo no corriente
Bienes de uso 
Fianzas constituidas 
Cuentas por cobrar a 
largo plazo

PASIVO Y ACTIVOS 
NETOS
Pasivo corriente
Cuentas por pagar
Previsión para 
indemnizaciones
Deudas sociales  
y fiscales
Ingresos por distribuir

Activos Netos
Activos al inicio del año
Cambios en activos 
netos del ejercicio

Bs. 2.417.387 
Bs. 2.021.564

Bs. 1.968.292
Bs. 42.720
Bs. 10.352

Bs.  200 
 

Bs. 395.823 
Bs. 220.581
Bs. 22.850

Bs. 152.392

Bs. 2.417.387 

Bs. 1.072.964 
Bs. 26.930

Bs. 525.051

Bs. 28.478

Bs. 492.505 

Bs. 1.344.423 
Bs. 706.203
Bs. 638.220
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AGRADECIMIENTOS

Ayuda en Acción quiere dar las gracias a todos los organismos públicos, 
fundaciones, empresas y entidades financieras que se han comprometido 
con nuestros objetivos. También queremos mostrar nuestro más sincero 
agradecimiento a todos los medios de comunicación que a lo largo de 2015 
nos ha permitido dar a conocer el trabajo de cooperación y sensibilización 
que llevamos adelante.

• Gobierno Autónomo Municipal de:
- Sorata 
- Azurduy 
- Tarvita 
- Santiago de Cotagaita 
- Sopachuy 
- El Villar 
- Alcalá 
- Villa Vaca Guzmán 
- Huacaya
- Saipina 
- Comarapa 
- San José de Chiquitos 
- Sucre 
- Puna 
- Ckochas

• Ministerio de Salud y Deportes 
• Ministerio de Educación 
• Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras
• Viceministerio de Defensa Civil 
• Embajada de España
• Oficina Técnica de 

Cooperación de la AECID
• Comisión Europea

Instituciones con las que se coordinan actividades en Bolivia:
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Instituciones públicas y privadas

Organismos internacionales

Gobierno nacional
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