En Madrid, a 31 de agosto de 2022

FUNDADORES:
• DON JOSÉ BIDEGAIN,
• DON JOSÉ LUIS LEAL MALDONADO,
• DON JORGE SEMPRÚN MAURA,
• DON RODRIGO URÍA MERUENDANO

MOTIVACIÓN:
Es voluntad de la asociación francesa “Action Internationale contre la Faim dans le
Monde (A.I.C.F.)” (en lo sucesivo “A.I.C.F.” o “la Fundadora”) contribuir desde España a la
lucha contra el hambre en el mundo mediante la organización de misiones de urgencia
en materia de nutrición, sanidad e hidrología así como mediante la formación de
profesionales capaces de trabajar en tareas de urgencia humanitaria en zonas afectadas.
•
•
•
•
•

Una red presente en 55 países
8331 profesionales
Más de 26 millones de beneficiarios de la red internacional
41.118.728 euros de fondos privados en España
79 278 socios y socias en España

1979 - Primera misión: ayuda a los refugiados afganos en Pakistán.
1982 - Intervención de emergencia en Tailandia para ayudar a los refugiados
camboyanos.
1985 - Intervención en la hambruna de Etiopía.
1990 – Ayuda al pueblo kurdo durante la guerra del Golfo.
1992 - Apertura de misión en Bosnia para prestar ayuda médica y nutricional a
los desplazados.

1994 – Genocidio de Ruanda: ayuda nutricional a los refugiados.
1995 –
• Creación de Acción contra el Hambre España
• Creación de Acción contra el Hambre Reino Unido
• Intervención de emergencia para las víctimas de la guerra ruso-chechena
1997 - Creación de Acción contra el Hambre EE.UU.
1998 –
• Intervención de emergencia en Honduras tras el huracán Mitch
• Creación de sedes en Reino Unido y EE.UU.
2000 - Retirada de Corea del Norte para denunciar la manipulación de la ayuda
2003 - Apertura de misión en Irak
2005 –
• Intervención en Indonesia y Sri Lanka tras el tsunami
• Intervención de urgencia en Níger para atender la crisis alimentaria
• Creación de Acción contra el Hambre Canadá
2010 - Intervención de emergencia en Haití y en Pakistán.
2011 - Intervención en el Cuerno de África (Somalia, Etiopía, Yibuti y Kenia) por
la hambruna.
2012 - Intervención en Sahel (Senegal, Mauritania, Malí, Níger, Burkina Faso)
ante la alerta de crisis alimentaria.
2013 – Comenzamos a trabajar en España.
2014 – Respuesta de emergencia por el supertifón Haiyán en Filipinas y a la
epidemia de ébola en África Occidental.
2015 – En el sexto año de la crisis siria, continuamos trabajando a nivel regional en Siria,
Líbano, Jordania…
2016 – Intervención de emergencia en Ecuador por el terremoto, y respuesta a la
crisis regional en Lago Chad.
2017 – En 2017, Yemen, Nigeria, Sudán del Sur y Somalia estuvieron
a punto de sufrir hambrunas. Trabajamos en 30 de los 46 conflictos abiertos.
2018 – Nuestros equipos de emergencia respondieron a las emergencia en
Guatemala por la erupción del volcán, al igual que a la crisis de migrantes
venezolanos.

2019 – Presentamos en Naciones Unidas la fórmula para duplicar el acceso al
tratamiento de la desnutrición aguda severa, desarrollamos una app para
diagnosticar con fotos la desnutrición, y respondimos a las necesidades de los
migrantes venezolanos en Perú y Colombia.
2020 – Nuestra labor, tanto en España como en misiones, continuó realizándose
sorteando los obstáculos ocasionados por la pandemia de la Covid-19 e intentando
mitigar sus efectos entre la población más vulnerable.
2021 – Confluencia de una crisis alimentaria provocada por las “3C”: la crisis climática,
la pandemia de Covid-19 y la intensificación de los conflictos en el mundo, con un
impacto global devastador que provoca un aumento del hambre en el mundo y la
necesidad de aminorar sus consecuencias.

