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¿QUIÉNES SOMOS? 

EQUIPO
Andrés Dueñas 
Ramiro Moncayo
Iván Pulgar
Viviana Romero
Daniela Villacís
Leonila Arroyo
Zulay Naranjo
Hugo Nolasco
Marisol Mancero
Angel Zambrano
Andreina Carvajal

Ayuda en Acción es una ONG 
apartidista y aconfesional 
que lucha contra la pobreza 
y desigualdad, que impulsa 
la dignidad y la solidaridad 
para la construcción de un 
mundo justo, e inicia su labor 
en Ecuador en el año 1985. 
Su actuación se concentra 
principalmente en áreas 
rurales de 21 cantones de las 
provincias de Esmeraldas, 
Carchi, Imbabura, Pichincha, 
Santo Domingo de los Tsáchilas, 
Cotopaxi, Tungurahua, 
Chimborazo, Azuay y Loja, 
promoviendo programas 
de desarrollo integral. 

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

AYUDA EN ACCIÓN ECUADOR Inicio:
1985 (32 años)

Nº de áreas
de desarrollo:

7 áreas de 
desarrollo y 

1 proyecto 
sectorial

Inversión:
 USD 3.147.002 

Población beneficiara:
48.237 personas

Somos un equipo 
de 58 personas: 

· 29 personal 
Ayuda en Acción

· 29 personal 
socios locales

NUESTRA ORGANIZACIÓN EN ECUADOR
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¿DÓNDE TRABAJAMOS?

Oficina Nacional ADTCiudadCapital

1. Chinchaysuyo 
Año de apertura: 2004
Población beneficiaria: 5.020 personas
Socio local: Ayuda en Acción
Inversión: USD 196.296

2. Esmeraldas
Año de apertura: 2014
Población beneficiaria: 14.182 personas
Socio local: CEFODI
Inversión: USD 857.256 

3. Chillogallo
Año de apertura: 2002
Población beneficiaria: 4.029 personas
Socio local: Proyecto Salesiano 
Chicos de la Calle
Inversión: USD 188.987 

4. Tungurahua
Año de apertura: 2003
Población beneficiaria: 13.870 personas
Socio local: Ayuda en Acción
Inversión: USD 291.112

5. Pucayacu – Guasaganda
Año de apertura: 2013
Población beneficiaria: 5.314 personas
Socio local: Fondo Ecuatoriano 
Populorum Progressio (FEPP) 
Regional Latacunga
Inversión: USD 370.895

6. Pukara
Año de apertura: 2013
Población beneficiaria: 6.907 personas
Socio local: Ayuda en Acción
Inversión: USD 250.803

7. Carchi
Año de apertura: 2008
Población beneficiaria: 7.257 personas
Socio local: Ayuda en Acción
Inversión: USD 259.272 

8. Chota – Mira
Año de apertura: 2007
Población beneficiaria: 12.747 personas
Socio local: Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio (FEPP) Regional Ibarra
Inversión: USD 257.192

R I O B A M B A

T U LC Á N

L ATAC U N G A
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Condiciones de vida saludables 
Alimentación y nutrición, acceso a agua potable y saneamiento, 
apoyo al bienestar familiar y comunal. 

7 sistemas de agua de consumo o 
riego, construidos o rehabilitados 
que facilitan prácticas saludables 
para la seguridad alimentaria de más 
de 3.382 familias campesinas.

840 personas aplicaron buenas 
prácticas para el uso y manejo del 
agua de consumo humano y para 
mejorar la salubridad de su entorno.

8 comedores escolares que 
brindan atención a un total de 
578 niños, niñas y adolescentes.

1.630 familias fueron capacitadas 
en buen trato a sus niños y niñas.

675 niños y niñas menores 
de 5 años lograron una 
nutrición adecuada.

304 huertos implementados 
para mejorar la seguridad 
alimentaria familiar.

3.709 niños y niñas accedieron 
a servicios de prevención y 
tratamiento sanitario.

LÍNEAS DE TRABAJO & LOGROS

¿QUÉ HACEMOS? 

439 hectáreas 
diversificaron 
su producción y 
accedieron a riego, 
mejorando así sus 
rendimientos.

964 familias 
mejoraron sus 
actividades productivas 
agroecológicas, 
incrementando sus 
ingresos y mejorando 
el acceso a la canasta 
básica familiar.

39 organizaciones 
fortalecidas en 
sus capacidades 
administrativas y de 
autogestión, 32 de 
ellas mejoraron sus 
modos de producción.

749 unidades 
productivas 
recibieron 
equipamiento 
para tecnificar su 
producción.

Se generaron 
62 nuevos 
emprendimientos.

1.592 personas 
capacitadas en 
agroecología y 
nuevas prácticas para 
mejorar el manejo 
de su producción.

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

Resiliencia y emergencias
Ayuda humanitaria, adaptación al cambio climático, 
prevención y reducción de riesgos de desastres.

124 viviendas nuevas o 
rehabilitadas y 110 unidades 
básicas sanitarias construidas.

519 mujeres y 1.557 niños y niñas 
afectados por el terremoto del 
16 de abril de la provincia de 
Esmeraldas, recibieron apoyo 
psicosocial profesional.

13 juntas de agua potable y 
8 de regante diseñaron para 
sus sistemas de agua planes de 
adaptación al cambio climático. 
10 de ellos se pusieron en ejecución.

9 planes comunitarios 
de manejo ambiental en 
proyectos productivos.

9 juntas de agua participaron en acciones de reforestación para 
la demarcación de linderos en los páramos; además recibieron 
capacitación sobre prevención y mitigación de daños ambientales.
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33 organizaciones lideradas por 
mujeres fueron fortalecidas en 
sus capacidades para impulsar 
sus demandas, propuestas y 
proyectos ante las diferentes 
instancias de desarrollo local.

Familias con jefatura de hogar 
femenina incrementaron 
sus ingresos entre un 10 % 
a 20 % a través de sus 
actividades económicas.

Se realizaron capacitaciones a 
21 unidades productivas de las 
organizaciones integradas por 
mujeres de la Red de Turismo 
Comunitario en temas como 
producción orgánica, turismo 
comunitario, capacitación 
en la producción artesanal, 
protocolo y etiqueta. 

25 mujeres han asistido a 
capacitaciones derechos 
sexuales-reproductivos.

20 unidades educativas 
equipadas-rehabilitadas.

148 educadores y educadoras 
fueron capacitados para incorporar 
en el aula experiencias innovadoras.

11 unidades educativas 
trabajaron de manera innovadora 
en etno-educación.

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

849 niños y niñas participantes 
en el refuerzo escolar fueron 
promovidos de año como efecto 
del proyecto ejecutado.

Educación
Acceso, permanencia y apoyo a la calidad en 
educación inicial, básica y bachillerato.

Derechos de las mujeres
Empoderamiento de la mujer, derechos económicos y políticos.

55 organizaciones comprometidas 
en la promoción de derechos de 
niños, niñas y adolescentes.

3 propuestas desarrolladas por 
las organizaciones de niños, niñas 
y adolescentes presentadas 
a los gobiernos locales. 

2.398 niños, niñas y 
adolescentes participan de 
los procesos de Escuelas de 
Ciudadanía para defender, 
ejercer y exigir sus derechos.

4.988 niños, niñas y adolescentes 
conocieron sus derechos a través 
de actividades lúdicas y del 
protagonismo infantil enfocados en 
la Estrategia de Vínculos Solidarios.

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

300 personas, titulares de 
derechos y de obligaciones, 
recibieron formación para facilitar 
la participación ciudadana en 
temas de interés público.

Se realizaron alrededor de 
12 encuentros y la población 
atendida por Ayuda en Acción 
para establecer acuerdos de 
colaboración que dieron respuesta 
a demandas ciudadanas.
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CAMPAÑAS, PROYECTOS, 
EVENTOS Y ACTIVIDADES

Eventos Proyectos

DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN 
POLÍTICA PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS 
DE LAS MUJERES
Noviembre
El proyecto busca mejorar 
capacidades institucionales 
y sociales en derechos de 
mujeres, impulsado cambios 
en el marco jurídico sobre 
violencia, derechos sexuales y 
reproductivos, participación política 
y ciudadana; así como promover 
el posicionamiento social de las 
mujeres indígenas amazónicas frente 
a la vulneración de sus derechos.

RECUPERACIÓN TEMPRANA 
DE LA POBLACIÓN AFECTADA 
POR EL TERREMOTO 
DEL 16 DE ABRIL EN LA 
PARROQUIA SÁLIMA DEL 
CANTÓN MUISNE, PROVINCIA 
DE ESMERALDAS, ECUADOR
Noviembre
Se planteó proporcionar refugio 
temporal y la rehabilitación/
reconstrucción de 45 viviendas, 
dotándolas de letrinas secas. 
Reconstrucción de espacios 
seguros para recreación y 
aprendizaje de niños y niñas.

ALIANZAS EN PRO DE 
LA GESTION DEL AGUA
Marzo 
Se firmó el convenio de cooperación 
interinstitucional entre la 
Secretaria Nacional del Agua, 
el Gobierno Municipal de Pucará, 
el Gobierno Parroquial de Shaglli 
y la Fundación Ayuda en Acción, 
que tiene por objetivo articular 
acciones para el fortalecimiento 
de Juntas de Agua Potable y 
protección de fuentes hídricas.

APOYO URGENTE EN 
VIVIENDA TEMPORAL DIGNA 
Y ASISTENCIA PSICOSOCIAL 
Enero
Frente a la situación de emergencia 
que vivieron 23 familias de 
la comunidad La Tola, se 
restablecieron sus derechos a 
una vivienda digna y al acceso a 
servicios de sanidad y agua segura, 
con la construcción de viviendas 
temporales y apoyo psicosocial 
a niños, niñas y mujeres.

APOYO A LAS FAMILIAS 
AFECTADAS POR 
EL TERREMOTO DEL 16 DE 
ABRIL DEL CANTÓN MUISNE
Octubre
Rehabilitación del sistema agua para 
consumo humano que beneficia a 
140 familias de la parroquia Bolívar. 
Creación de la Junta de Agua 
Potable y su respectiva legalización 
ante la Secretaría Nacional del Agua. 

FORTALECIMIENTO 
CAPACIDADES LOCALES 
FRENTE A ERUPCIÓN VOLCÁN
Junio
Fortalecimiento de la resiliencia 
de los sistemas de producción 
familiares con el enfoque de 
medios de vida y el desarrollo 
de alternativas productivas para 
la mejora de las explotaciones 
ganaderas, de agricultura familiar 
y de especies menores, en 
situaciones de emergencia.

MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
DE 40 FAMILIAS CAMPESINAS
Julio
Proyecto dirigido a disminuir la desnutrición de niños y niñas, a través de 
la implementación de sistemas integrales de producción, para el acceso y 
disponibilidad de alimentos, mejoramiento de espacios para la preparación 
de alimentos, dotación de filtros familiares purificadores de agua de 
consumo y fortalecimiento de sus capacidades en nutrición saludable.
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TRABAJO EN RED

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 
juntamente 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.

Trabajamos por los derechos de 
niñas, niños y adolescentes como 
parte del Pacto por la Niñez, junto 
a las principales ONGs del sector.

MEJORANDO LA ECONOMÍA 
DE LAS FAMILIAS 
PRODUCTORAS DE 
CACAO EN LA MANÁ
Diciembre
Este proyecto mejora la situación 
socio económica de las familias 
campesinas, fortaleciendo la 
producción y comercialización 
del cacao de manera asociativa.

RECONSTRUCCIÓN Y 
RESILIENCIA FRENTE 
A LA EMERGENCIA DEL 
TERREMOTO (ESMERALDAS)
Diciembre
Se llevó a cabo la construcción 
de 62 unidades básicas sanitarias 
para rehabilitar las condiciones de 
habitabilidad, así como programas 
de protección y fomento de la 
resiliencia de mujeres, niñas y niños, 
en 10 comunidades afectadas por 
el terremoto del 16 de abril 2016.

REHABILITACIÓN DE 
LAS CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD 
Diciembre
Se puso en marcha una estrategia 
que involucró a titulares de 
derechos y de obligaciones y 
benefició a 4.309 personas en 
situación de emergencia; de las 
cuales 400 lograron una vivienda 
saludable y segura y otras 2.076 
recibieron asistencia psicosocial. 
Funcionan además comités 
comunitarios de gestión de riesgos. 

CIERRE PROYECTO 
DE DESARROLLO 
CHINCHAYSUYO
Noviembre 
Transcurridos 13 años desde que 
iniciamos el recorrido en el Área de 
Desarrollo Territorial Chinchaysuyo 
junto con niñas, niños, adolescentes, 
familias campesinas y comunidades 
rurales del sur del Ecuador, 
se realizó el evento de rendición 
de cuentas en el cantón Calvas 
con la presencia de autoridades 
y miembros de las comunidades.
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FONDOS RECAUDADOS Y APLICADOS

15 % 
Condiciones de 

vida saludable 

1 % 
Derechos de 
las mujeres

Líneas  
de trabajo

26 % 
Desarrollo 
económico local 

31 % 
Resiliencia y 

emergencias

25 % 
Vínculos solidarios 

2 % 
Educación 

INFORMACIÓN ECONÓMICA

TRANSPARENCIA

Nuestras cuentas anuales 
son auditadas por:

Reportamos anualmente  
el grado de evaluación de nuestros 
proyectos, la planificación del 
siguiente año, evaluaciones 
y estados financieros auditados 
por firmas independientes, hacia 
el órgano rector gubernamental 
y ministerios aliados; así como 
presentamos una rendición de 
cuentas anual en cada uno de 
los territorios donde trabajamos 
dirigida a los actores clave 
y beneficiarios, bajo los principios 
de transparencia y gestión del 
riesgo en el manejo de recursos 
que rigen a toda la gestión.

Nuestra planificación anual y trienal, 
realizada en conjunto con los 
actores clave del territorio recoge 
las realidades y especificidades, 
que nos permite generar los 
más altos impactos en la mejora 
de la calidad de vida de las 
comunidades; acciones que junto 
con un equipo altamente técnico 
en lo programático y financiero 
que realiza un seguimiento 
permanente a la gestión de 
los proyectos asegura la salud 
financiera y la calidad del gasto, 
garantizando la toma oportuna de 
decisiones y el impacto esperado 
de los resultados propuestos. 

USD 21.997 
3,25 % Forletter

USD 750,33
0,11 % 

Gobierno Balear

USD 47.738
7,06 % Travel Club 
(Air Miles España)

USD 21.171
3,13 % Unión Europea
(Cruz Roja Española)

USD 242.742 
35,92 % Junta 

de Andalucía

USD 11.934 
1,77 % Voluntariado 
Zaragoza (AeA)

USD 94.549
13,99 % AECID

USD 25.175 
3,72 % Ayuntamiento
 de Oviedo

USD 206.332
30,53 % Agencia Vasca de 
Cooperación al Desarrollo

USD 3.488 
0,52 % Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo

Aplicación 
de fondos 
por origen
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