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¿QUIÉNES SOMOS? 

Avenida República del Salvador 
N35-196 y Suecia
Edificio Delta 890 Piso 8 Oficina 81
Quito – Ecuador
Casilla Postal 1703769
Teléfono: + 593 2 2451102
+593 2 2920322
www.ayudaenaccion.org

EQUIPO
Zulay Naranjo
Hugo Nolasco
Mauricio Flores
Andrés Dueñas
Enrique Barriga
Viviana Romero
Jessica Bastidas

Ayuda en Acción trabaja 
en Ecuador desde 1985. 
Actualmente opera en 
19 cantones, mediante 
programas de desarrollo 
territorial, en las provincias 
ecuatorianas de Esmeraldas, 
Carchi, Imbabura, Pichincha, 
Santo Domingo de los Tsáchilas, 
Cotopaxi, Tungurahua, 
Chimborazo, Azuay y Loja.

AYUDA EN ACCIÓN COLOMBIA

Inicio:
1985 (30 años)

Nº de áreas
de desarrollo:

10 áreas de 
desarrollo y 

1 proyecto 
sectorial

Inversión:
 USD 3’561.546 

Población beneficiara:
94.988 personas

Somos un equipo 
de 89 personas: 

· 45 miembros 
de AeA 

· 44 de nuestros 
socios locales

NUESTRA ORGANIZACIÓN EN ECUADOR
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¿DÓNDE TRABAJAMOS?

Oficina Nacional ADTCiudadCapital

1. Cusubamba
Año de apertura: 1998
Población beneficiaria: 10.901 personas
Socio Local: Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio (FEPP) Regional Latacunga
Inversión: USD 141.360

2. Pedro Carbo
Año de apertura: 1998
Población beneficiaria: 365 personas
Socio Local: Centro de Promoción Rural
Inversión: USD 110.000

3. Chillogallo
Año de apertura: 2002
Población beneficiaria: 2.600 personas
Socio Local: Proyecto Salesiano 
Chicos de la Calle
Inversión: USD 296.872

4. Tungurahua
Año de apertura: 2003
Población beneficiaria: 13.074 personas
Ayuda en Acción
Inversión: USD 313.734

5. Chinchaysuyo
Año de apertura: 2004
Población beneficiaria: 5.390 personas
Ayuda en Acción
Inversión: USD 313.734 

6. Chota-Mira
Año de apertura: 2007
Población beneficiaria: 17.476 personas
Socio Local: Centro Ecuatoriano de 
Desarrollo y Estudios Alternativos (CEDEAL)
Inversión: USD 157.867

7. Carchi
Año de apertura: 2008
Población beneficiaria: 15.476 personas
Ayuda en Acción
Inversión: USD 433.944

8. Pukara
Año de apertura: 2013
Población beneficiaria: 9.640 personas
Ayuda en Acción
Inversión: USD 282.911

9. Esmeraldas
Año de apertura: 2014
Población beneficiaria: 7.187 personas
Socio Local: CEFODI
Inversión: USD 336.454 

10. Pucayacu – Guasaganda
Año de apertura: 2013
Población beneficiaria: 10.328 personas
Socio Local: Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio (FEPP) Regional Latacunga
Inversión: USD.227.500

11. Eloy Alfaro 
Año de apertura: 2015
Población beneficiaria: 2.551 personas
Socio Local: Centro Ecuatoriano de 
Desarrollo y Estudios Alternativos (CEDEAL)
Inversión: USD 55.711
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LÍNEAS DE TRABAJO & LOGROS

¿QUÉ HACEMOS?

16.285 personas 
han accedido a agua 
segura provista 
por sistemas 
gestionados por los 
titulares de derechos 
bajo criterios 
democráticos.

1.065 familias 
inmersas en 
procesos de trabajo 
en la gestión 
social del agua 
para garantizar el 
cumplimiento de 
los derechos de 
acceso al agua.

3.492 niñas y 2.277 
niños accedieron a 
servicios preventivos 
y curativos en 
medicina general, 
higiene bucal, salud 
nutricional y visual.

Condiciones de vida saludables 
Alimentación, apoyo al bienestar familiar y comunal, proyectos de 
salud e higiene, suministro de agua potable y saneamiento.

3.290 niñas y 
2.785 niños y 100 
adolescentes 
han recibido 
formación en sus 
derechos y participan 
en espacios para el 
protagonismo infantil.

1.500 niños/as 
trabajaron enfocados 
en derechos 
ligados a temas de 
interculturalidad y 
género que fortalecen 
la estrategia 
institucional de los 
Vínculos Solidarios.

1.131 niños, niñas 
y adolescentes 
participan en el 
proceso de ciudadanía 
defendiendo, 
ejerciendo y exigiendo 
el cumplimiento de sus 
deberes y derechos 
en los entornos 
familiar, social, escolar 
y comunitario.

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

5.000 alumnos 
han mejorado su 
educación mediante 
la institucionalización 
de la propuesta de 
etno educación 
en 11 unidades 
educativas.

Durante el periodo 
escolar, 2.634 niños, 
niñas y adolescentes 
en riesgo psicosocial, 
recibieron 
apoyo escolar y 
permanecieron en 
el sistema educativo.

364 niñas y 400 
niños menores de 
6 años accedieron 
a educación inicial 
y parvularia.

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

4.690 personas 
han incrementado sus 
ingresos para acceder 
a la canasta básica.

1.200 personas 
mejoran la producción 
agropecuaria familiar en 
términos cuantitativos 
y cualitativos mediante 
el desarrollo de 
iniciativas productivas 
agroecológicas.

100 familias trabajan 
en el impulso a las 
cadenas de valor de la 
leche, caña panelera y 
cacao lo que permite 
el incremento de sus 
ingresos económicos.

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

¿Qué hacemos?

Una de las estrategias centrales 
del trabajo de Ayuda en Acción 
es la articulación y coordinación 
con instituciones públicas y 
privadas para alcanzar objetivos 
comunes en beneficio de 
familias y comunidades.
Mejoramos nuestros conocimientos 
y la incidencia en torno a la 
problemática del agua somos 
parte de la Red de Organizaciones 
Sociales y Comunitarias en la 
Gestión del Agua del Ecuador.

Impulsamos el ejercicio de 
derechos de niños, niñas y 
adolescentes trabajamos 
conjuntamente con el Foro de 
ONG de Patrocinio y con las 
organizaciones de la sociedad 
civil que son parte del Movimiento 
por los Derechos de los Niños.
Fortalecemos técnicamente 
los emprendimientos de turismo 
a través de la interacción con 
la Federación Plurinacional 
de Turismo Comunitario.

67 mujeres 
campesinas de 
las organizaciones 
sociales de Calvas 
están empoderadas 
y realizan acciones 
de incidencia para 
implementar su 
Agenda de las 
Mujeres Campesinas.

320 mujeres afro 
han fortalecido 
sus capacidades 
para proponer 
soluciones a sus 
problemas e incidir 
en espacios públicos 
para promover 
sus derechos.

Fortalecimiento de 
8 comités locales de 
salud con el apoyo 
de 13 voluntarias 
comunitarias.

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

Institucionalización 
del proceso de gestión 
de riesgos en los 
cantones Calvas y 
Quilanga (provincia 
de Loja) beneficiando 
a 18.000 familias.

Se ha avanzado 
en la construcción 
participativa de 
las Agendas de 
Reducción de Riesgos 
en 3 parroquias del 
ADT Tungurahua, 
en perspectiva de 
proteger a alrededor 
de 8.000 personas.

600 personas 
han mitigado o 
superado la sequía 
de sus parcelas 
familiares con la 
implementación de 
sistemas de riego que 
sirven a 50 hectáreas 
de cultivo en las 
comunidades de 
Chipza y Alacao.

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

TRANSPARENCIA
Este principio básico rige
nuestra gestión interna,
garantizando las buenas prácticas
y fomentando la eficiencia y
eficacia en la consecución de
nuestros fines misionales.

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

2. Fomentamos una cultura 
de evaluación.

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

APLICACIÓN DE FONDOS

Origen
USD 3’561.546 

Fondos
Públicos

USD 504,835

Fondos
Privados

USD 196,855

80.29%
Ayuda en Acción

57.74%
Fundación Arjé

11.56%
MAPFRE

38.91%
AECID

17.37%
Generalitat Valenciana

14.18%
Fondos Públicos

7.93%
GAES Centros Auditivos SA

4.63%
Diputación
de Zaragoza

3.91%
Ayuntamiento 
de Cuenca

1.41%
Gobierno Balear

5.53%
Fondos Privados

22.75%
Travel Club

33.74%
Junta de Andalucía



Memoria de actividades 20151312 Información económica

APLICACIÓN DE FONDOS

Área de 
Desarrollo

USD 3’561.546 

4%
Cusubamba

10%
Carchi

4%
Pedro Carbo

9%
Pukara

11%
Tungurahua

9%
Chillogallo

8%
Pucayacu – Guasaganda

12%
Esmeraldas

11%
Chinchaysuyo

2%
Eloy Alfaro

5%
Chota-Mira

15%
Oficina Nacional

Propios
USD 2.859.856

15%
Oficina Nacional

85%
Cumplimiento 
de fines
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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.

Líneas
de trabajo

USD 3’561.546

9%
Educación

21%
Vínculos solidarios

5%
Derecho de 
las mujeres

16%
Resiliencia y 

emergencias

25%
Condiciones 
de vida saludable

24%
Desarrollo 

económico local
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