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¿QUIÉNES SOMOS? 

AYUDA EN ACCIÓN PERÚSomos una organización de 
cooperación internacional 
que lucha contra la pobreza, 
la desigualdad y la exclusión. 
En el Perú actuamos desde 
1988, actualmente 
acompañamos a 370 
comunidades, un promedio 
de 30 mil familias, en 9 
regiones del país. Mejoramos 
las condiciones de vida de 
más de 189,000 personas.

Calle Río de la Plata No. 167, oficina 303 
San Isidro – Lima 27 
Teléfono: 2011440
www.ayudaenaccion.org.pe

CONSEJO ASESOR
Elsa Del Castillo Mori
Fernando Mudarra Ruiz
José Cuneo Galdós
Luis Miguel Peña
Malena Morales Valentín
María del Carmen De Reparaz Zamora
Martín Carrillo Calle
Pablo De la Flor Belaunde 
Pedro José De Zavala De Romaña

EQUIPO
Carmen Sánchez Falconí
Deysi Jordán Caycho
Esperanza Rivera Aulestia
Jenny Enriquez Fernández 
Marco Rodríguez Balta
María Edith Figueredo Muñoz
Marisu Palacios Trigo
Milagritos Fernández Saavedra
Nadia Del Castillo Regalado
Pamela Navarrete Bastidas
Piero Rovai Vargas Machuca
Rigoberto Torres Hilario
Rosa Vera Zárate
Víctor Chuchullo Reyes
William Campbell Falconí
Yessica Vásquez Saavedra
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Inicio:
1988 (29 años)

Nº de áreas
de desarrollo:

14

Inversión:
S/ 13,310,890

189,341 personas 

Hombres
41.51%

Mujeres
58.49%

2017 2017

Somos un equipo 
de 121 personas:

NUESTRA ORGANIZACIÓN EN PERÚ

BASE SOCIAL

Hombres
36.5%

Mujeres
58.7%

No indica
4.8%

28 ON Perú 
(incluidos los 

equipos propios)
93 en terreno 

(personal de 
contrapartes 

asignadas a nuestro 
presupuesto)

Contamos con una base social de padrinos y madrinas peruanos de 7,730. 
Además, colaboran 13,362 padrinos y madrinas españoles. Ellos son el motor de 
nuestra organización y dan sostenibilidad a los proyectos que cambian vidas.

Padrinos 
españoles 

13,362
Padrinos 
peruanos 

7,370



04 ¿Dónde trabajamos?

¿DÓNDE TRABAJAMOS?

ADTCapital Ciudad

1.NARANJITO
Año de apertura: 
2009
Población beneficiaria: 
11,902
Socio local: 
Escuela campesina de educación y 
salud (Escaes)
Inversión en soles: 
S/ 910,685

2.GRAN CHIMÚ 
Año de apertura: 
2010
Población beneficiaria: 
11,615
Socio local: 
Centro de investigación y 
emprendimiento para el desarrollo 
integral La Libertad (Ciedi)
Inversión en soles: 
S/ 907,550
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3.AYACUCHO 
Año de apertura: 
2007
Población beneficiaria: 
11,161
Socio local: 
Centro de desarrollo agropecuario 
(Cedap)
Inversión en soles: 
S/ 1,017,037

4.CHUMBIVILCAS 
Año de apertura: 
2012
Población beneficiaria: 
20,646
Socio local: 
Asociación Arariwa
Inversión en soles: 
S/ 620,060

6.PUNO  
Año de apertura: 
2012
Población beneficiaria: 
16,152
Socio local: 
Centro de estudios y de promoción 
del desarrollo (Desco)
Inversión en soles: 
S/ 925,933

5.CONCHÁN Y CHALAMARCA  
Año de apertura: 
2012
Población beneficiaria: 
6,748
Socio local: 
Centro Ideas
Inversión en soles: 
S/ 817,974

7.SAN MIGUEL 
Año de apertura: 
2012
Población beneficiaria: 
15,560
Socio local: 
Equipo propio
Inversión en soles: 
S/ 855,034

8.HUANCAVELICA ADT
Año de apertura: 
2015
Población beneficiaria: 
5,179
Socio local: 
Red de Entidades para el Desarrollo 
Solidario (Redes)
Inversión en soles: 
S/ 677,598



9.EL CALLAO ADT
Año de apertura: 
2015
Población beneficiaria: 
30,543
Socio local: 
Comunicación Promoción 
Desarrollo y Liberación (Coprodeli)
Inversión en soles: 
S/ 671,400

10.PROYECTO CURGOS – SARÍN 
Año de apertura: 
2016
Población beneficiaria:
14,085
Socio local: 
Instituto de Investigación y 
Promoción Social (Idips)
Inversión en soles: 
S/ 504,265

12.PROYECTO CURA MORI 
Año de apertura: 
2017
Población beneficiaria: 
16,829
Socio local: 
Equipo propio
Inversión en soles: 
S/ 412,389

13.PROYECTO AYABACA
Año de apertura: 
2005
Población beneficiaria: 
12,741
Socio local: 
Escuela campesina de educación y 
salud (Escaes)
Inversión en soles: 
S/ 618,188

14.PROYECTO SANTA CRUZ
Año de apertura: 
2010
Población beneficiaria: 
3,100
Socio local: 
Centro de desarrollo de 
capacidades institucionales y 
productivas (CDCIP)
Inversión en soles: 
S/ 579,425

11.PROYECTO VALLE DEL 
CHUMBAO 
Año de apertura: 
2016
Población beneficiaria: 
13,080
Socio local: 
Asociación para el Desarrollo 
Andino Amazónico Huñuq Mayu
Inversión en soles: 
S/ 217,257
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LÍNEAS DE TRABAJO & LOGROS

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

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

¿QUÉ HACEMOS? 

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

4.416 
menores de 6 años,
2.204 niñas y 2.212 
niños, asistieron 
durante el año a 
Centros de Educación 
Inicial acondicionados.

11.851 
adolescentes 
accedieron a la 
secundaria durante el 
año, 51% fueron 
mujeres.

125 
unidades escolares 
ejecutaron 
experiencias de 
innovación educativa 
promovidas por la 
fundación.

3.485
familias accedieron a 
un tipo de 
abastecimiento de 
agua segura.

1.868 
menores de 6 años, 
981 niñas y 887 niños, 
han mejorado su 
situación de 
desnutrición durante 
el año.

4.466
niñas y niños menores 
de 5 años acceden a 
servicios de 
prevención y 
tratamiento sanitario 
durante el año.

1.006
familias incrementan 
sus ingresos para el 
acceso a la canasta 
básica.

199
organizaciones o 
asociaciones 
productivas aplican 
mejoras en sus modos 
de producción. 

378
mujeres han 
fortalecido 
emprendimientos 
durante el año.



19.786
niñas y niños que 
forman parte del 
programa de vínculos 
solidarios refuerzan su 
autoestima y 
habilidades 
comunicativas.

5.182 
niñas y niños han 
recibido formación 
sobre sus derechos.

684
niñas y niños 
recibieron apoyo 
socioemocional (en 
contexto de 
emergencias).

27
organizaciones 
productivas y/o 
sociales lideradas por 
mujeres se han 
fortalecido para 
generar oportunidades 
de vida en condiciones 
de igualdad.

38
mujeres cabeza de 
familia han 
incrementado sus 
ingresos durante el 
año.

1.104
personas, 1070 
mujeres y 34 hombres, 
han asistido a 
capacitaciones para 
formarse en derechos 
sexuales y 
reproductivos.

5.736 
personas afectadas 
por las emergencias 
ocurridas durante el 
año 2017, incluyendo el 
Fenómeno del Niño 
Costero, recibieron 
asistencia humanitaria.

182
unidades sanitarias 
ecológicas instaladas 
en albergues, en zonas 
de emergencia, con 
capacitaciones a las 
familias para su uso y 
mantenimiento.

107 
módulos de vivienda 
temporal, construidos y 
entregados a familias en 
situación de vulnerabilidad y
3 micro redes de energía 
eólica y fotovoltaica 
instalada y entregada en 
albergues, en zonas de 
emergencia.
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Vínculos solidarios
Protección y promoción de los derechos de la infancia 
y fortalecimiento comunitario.

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

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



Cóctel de agradecimiento 
El Regalo Perfecto

Como Ayuda en Acción nos 
reservamos un día para agradecer a 
todos los prescriptores, periodistas, 
influenciadores digitales, 
colaboradores, padrinos y madrinas 
que hicieron posible seguir 
creciendo en solidaridad.  400 
nuevos padrinos se unieron a la 
base social para llegar a Curgos, el 
distrito más pobre del Perú. El 
Centro Español cedió sus 
instalaciones y el marco musical 
estuvo a cargo de Jorge 'Pelo' 
Madueño, quien colabora con la 
fundación.

El fenómeno climático de El Niño 
costero dejó, a su paso por el norte 
de Perú, 75 fallecidos y casi 
100,000 damnificados. Ayuda en 
Acción, que trabaja en el país desde 
el año 1988, actuó en todos los 
proyectos que la fundación tiene en 
el país que se vieron afectados por 
las inundaciones, pero con mayor 
énfasis en las dos regiones más 
castigadas, Piura y La Libertad, 
apoyando a más de 4,100 personas.
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CAMPAÑAS, PROYECTOS, 
EVENTOS Y ACTIVIDADES

¿Qué hacemos?

Enero 

Emergencia Perú
Marzo

EventosCampañas Proyectos



Campaña 
El huaico no se fue

Lima Photo, exposición 
#ElHuacoNOsefue

Tres meses después de que el 
fenómeno de El Niño costero trajera 
consigo muerte y destrucción, la 
Fundación Ayuda en Acción se puso 
al lado de los damnificados y lanzó 
la campaña #ElHuaicoNOsefue 
para llamar la atención sobre miles 
de familias que luchan para 
sobreponerse y empezar de cero. 
‘el Huaico NO se fue’ porque solo en 
Piura, más de 1.700 familias 
continúan viviendo en carpas, sin 
servicios básicos de agua luz y 
saneamiento. No se fue’ porque 
más de 2.000 son niños y niñas 
tienen que caminar 2km de arenal 
para llegar a la escuela más cercana. 
No se fue porque las familias 
damnificadas llevan más de 100 
días comiendo los mismos 
alimentos en olla común, mientras 
tratan de sobreponerse a la 
inclemencia del clima de la zona. 
Esta campaña significó un nuevo 
comienzo para cientos de familias 
que dieron paso a la reconstrucción 
de sus viviendas y sus vidas.

La exposición #elHuaicoNOsefue 
es una muestra que lleva al plano 
artístico y documental la vida 
misma de los damnificados por El 
Niño costero en los albergues. 
Profesionales de la imagen como 
Hans Stoll, Solange Adum, 
Sebastián Gonzalez, Carlos 
Caamaño y Milovan Radovic 
pusieron al servicio sus talentos 
para montar la exposición que sirvió 
para sensibilizar al público en Lima 
Photo.

Julio Setiembre
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Entel Media Fest colabora 
con damnificados

Entel Media Fest, el evento que 
congrega a los youtubers más 
famosos del país y del extranjero, se 
solidarizó con la causa 
#ElHuaicoNOsefue. La taquilla de la 
convocatoria de Trujillo fue donado 
a la fundación para continuar con la 
reconstrucción y recuperación de 
los medios de vida de los 
damnificados.

Octubre



Rendición de cuentas de 
ayuda humanitaria

#AyudaAMásGregorios 

1 millón 718 mil 331 compatriotas 
que sufrieron el impacto de El Niño 
costero. La Fundación siguiendo el 
mandato de respuesta humanitaria 
se puso de manifiesto desde el 
inicio de la emergencia en marzo 
último y convocó a la solidaridad. 
Ocho meses después realizó un alto 
en sus acciones para rendir cuentas 
y cumplir con nuestro compromiso 
de transparencia y óptimo uso de 
los recursos. El evento tuvo lugar en 
la Universidad Pacifico, donde 
además se exhibió la muestra 
#ElHuaicoNOsefue.

Remasterizamos Gregorio, la cinta 
emblemática del cine nacional en los 
años 80, para crear la campaña 
#AyudaAMásGregorios, que 
pretende cambiar la situación de 
desigualdad social en Perú y dar 
sostenibilidad a proyectos de 
desarrollo que contribuyan a 
erradicar la pobreza en 
comunidades vulnerables, donde 
los niños son los más afectados. En 
el Perú, 8 millones de personas viven 
con menos de 10 soles diarios y no 
pueden cubrir la canasta familiar. 
Esta situación afecta principalmente 
a la infancia: 1 de cada 2 niños 
padece anemia y más de medio 
millón sufre desnutrición crónica. 

Noviembre
Noviembre
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Cierre de proyectos 
Ayabaca y Santa Cruz

Después de 10 años de intenso 
trabajo y compromiso con 2700 
familias de Santa Cruz, de 
Cajamarca, y 10,169 pobladores de 
Ayabaca, en Piura, se concluyó de 
manera satisfactoria la presencia de 
Ayuda en Acción en la zona. Las 
provincias tienen los cimientos 
firmes para iniciar una nueva etapa 
y continuar con su desarrollo.

Diciembre
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Impactos en medios e 
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ALIANZAS CORPORATIVAS

Ayuda en Acción está en constante 
búsqueda de alianzas con el sector 
corporativo para conformar 
alianzas estratégicas que 
garanticen: 

     • Generar valor compartido
     • Forjar confianza mutua
     • Fomentar el compromiso a largo    
        plazo
     • Emprender conjuntamente
     • Tener una visión compartida del    
        proyecto y los recursos a   
        conseguir

Durante el 2017 hemos escalado en 
el impacto de nuestro trabajo, 
principalmente en ayuda 
humanitaria, con el apoyo del sector 
privado con empresas como: 
Sublime Nestlé, Rotoplas, Prima 
AFP, Entel y nuestros Padrinos nos 
dieron el impulso que 
necesitábamos para llegar con más 
ayuda a familias damnificadas por El 
Niño costero.

También contamos con el apoyo de 
importantes firmas en la apertura 
de nuevos canales de acercamiento 
al público para consolidar nuestra 
comunidad de Padrinos:   
Supermercados Tottus, Estudio de 
Abogados Payet, Rey, Cauvi & Pérez, 
Fundación Corresponsables, 
Universidad del Pacífico, Cámara de 
Comercio de España, Perú 2021 a 
través de su Simposio Internacional 
de Empresa y Gestión Sostenible, 
Cámara Peruana del Libro a través 
de la Feria Internacional del Libro de 
Lima, NewTransport SA, Hasbro Inc., 
Mibanco.

Desde el lado de la cooperación 
encontramos como aliados a la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) y a la Agencia 
Vasca de Cooperación 
Internacional. El trabajo articulado 
nos permitió avanzar y fortalecer el 
impacto social. 



Fomentamos las buenas prácticas, 
la eficiencia y eficacia para 
concretar nuestros objetivos con la 
optimización en el uso de los 
recursos. 
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INFORMACIÓN ECONÓMICA

Nuestras cuentas anuales 
son auditadas por:

También rendimos 
cuentas ante:

TRANSPARENCIA

AUDITORÍA

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

2. Fomentamos una cultura de 
evaluación y mejora continua.

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

Áreas de 
desarrollo

6.4% San Miguel

5.1% Huancavelica

5.0% El Callao

3.8% Curgos – Sarín

1.6 % Valle del Chumbao

3.1% Cura Mori

4.4 % Santa Cruz

4.6%Ayabaca

7.0% Puno

Conchán y 
Chalamarca

6.1%

Gran Chimú

Naranjito

 6.8 %

Chumbivilcas 4.7%

6.8%

Ayacucho  7.6 %

Lima Oficina 
Nacional

 26.9%

Líneas 
de trabajo

S/ 1,069,418.68
Derechos de las mujeres

S/ 4,019,029.48
Gestión y soporte

S/ 2,093,090.47
Inversión para 
obtención de recursos

S/ 881,750.11
Educación

S/ 1,472,886.51
Condiciones de vida

 saludables

S/ 1,567,136.16
Desarrollo

económico local

S/ 1,175,850.98
Vínculos solidarios

S/ 1,031,728.55
Resiliencia y emergencia
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Otros 
proyectos

Fuente de
financiamiento 

Nombre del proyecto Importe

Capacidades 
subnacionales para la 
implementación de 
Planagerd

Convenio 
Soluciones 
Prácticas

Escaes 
Ayabaca -
Binacional

S/ 27,350.02

Fortalecimiento 
organizativo y 
empoderamiento social 
y político de las mujeres 
indígenas del sur andino 
peruano

Fondos AACIDArariwa - 
Chumbivilcas

S/ 166,456.49

Fortalecimiento 
organizativo y 
empoderamiento social 
y político de las mujeres 
indígenas del sur andino 
peruano

Fondos AACIDDesco - Puno S/ 93,774.89

Ayuda y recuperación 
socioemocional: Sonrisa 
Nestlé - albergue Km 
975 Cura Mori – Piura

NestléCiedi - 
Trujillo/ 
oficina 
nacional

S/ 355,772.20

Promoción de 
capacidades, 
emprendimientos, 
comercio Ascope y Gran 
Chimú - La Libertad

Agencia VascaCiedi - Trujillo S/ 41,267.00



Total S/ 1,920,442.87
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Empoderamiento social 
y político de las mujeres 
indígenas alto andinas 
para el ejercicio de sus 
derechos y reducción 
de la violencia de 
género.

Fondos AACIDCedap - 
Ayacucho

S/ 405,038.17

Servicio de capacitación 
y transferencia 
metodológica en 
generación de cadenas 
productivas rurales a 
facilitadores/as del 
Prider Ayacucho

CofideCedap - 
Ayacucho

S/ 30,060.94

Centro de educación 
temprana – 
equipamiento

Niño LibreCDCIP - 
Santa Cruz

S/ 12,600.36

HasbroCallao - 
Coprodeli

S/ 5,172.80

Mejoramiento de las 
condiciones de 
personas desplazadas 
internas por medio del 
establecimiento y 
fortalecimiento de 
albergues en la Región 
Piura

OIMPiura - Cura 
Mori/Predes

S/  782,950.00



(Déficit) superávit del año S/  -171,271
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BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS

Activo no corriente
Mobiliario y equipo

PASIVO Y PATRIM.
Pasivo corriente
Cuentas por pagar 
Comerciales
Cuentas por pagar 
diversas relacionadas
Otras cuentas 
por pagar

Fondo institucional
Fondos remanentes
(Déficit) superávit 
del año

S/ 2,124,377
S/ 2,053,157

S/ 71,220
S/ 71,220

S/ 2,124,377
S/ 523,175

S/ 19,773

S/ 223,446

S/ 279,956

S/ 1,772,473
S/ -171,271

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
Ingresos
Ingresos corrientes

Gastos operativos

Resultado operativo

Otros ingresos (gastos)

S/ 15,099,643

S/ -153,132

ACTIVO
Activo corriente
Efectivo
Otras cuentas por 
cobrar Comerciales
Gastos contratados 
por anticipado

Ayudas monetarias
Servicios prestados por 
terceros
Gastos del personal
Depreciación
Tributos
Otros gastos

Ingresos financieros
Diferencia en cambio, neta

S/ 1,903
S/ -20,042

S/ -9,674,936
S/ -3,541,557

S/ -1,918,126
S/ -24,794
S/ -93,342

S/ -20

1,689,901
360,478

2,778



Nuestro total agradecimiento a la persona, qué desde su situación natural o 
jurídica, nos dio su respaldo reflejado en diferentes ámbitos. Cada donación, 
aporte, acciones pro bono, colaboración, asesoría, acompañamiento, 
apertura a servicios y otros ha significado un punto de apoyo para impulsar 
nuestro trabajo y hacer crecer nuestra labor social. 

Entidades:
Sublime Nestlé
Rotoplas
Prima AFP
Entel
Hipermercados Tottus
Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez 
Abogados
Fundación Corresponsables
Universidad Pacífico

19 Agradecimientos

AGRADECIMIENTOS

Cámara de Comercio de España
Perú 2021
Cámara Peruana del Libro
New Transport S.A.
Hasbro Inc.
Mibanco
Organismo de las Naciones Unidas 
para la Migración
Agencia Vasca de Cooperación 
Internacional

TM



ayudaenaccion.peru ayudaenaccionperu

ayudaenaccion.peru @aeaperu ayudaenaccionperu


