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Parecía que las hambrunas eran cosa del pasado. Han
pasado nueve años desde que se declaró la última en
un país, concretamente en Somalia en 2011. Habría
que retroceder 20 años para encontrar otra hambruna
a una escala tan grande.
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La hambruna es una tragedia, pero también una
designación técnica, una que nunca esperamos no
usar. Una declaración oficial de hambruna significa que
una de cada cinco familias se enfrenta a una escasez
extrema de alimentos, que más de un niño de cada
tres está peligrosamente desnutrido y que seis de
cada 10 000 personas mueren de hambre cada día.
Es difícil imaginar enfrentarnos a estas estadísticas y
probabilidades.
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Hoy, cuatro países están al borde de la hambruna:
Yemen, Burkina Faso, Sudán del Sur y Nigeria. Una
catástrofe, a la que desde Acción contra el Hambre
permanecemos muy atentos y de la que venimos
advirtiendo, que podemos evitar,
estamos a tiempo. Las hambrunas
siempre son provocada por la mano
del hombre, con los conflictos
como los principales impulsores del
hambre extrema, que combinados
con la crisis climática y la COVID-19
pueden arrojar actualmente a 270
millones de personas en todo el
mundo a sufrir hambre aguda.

PARA UNA MADRE
PREOCUPADA
POR SU HIJO
DESNUTRIDO, NO
IMPORTA SI SE HA
CUMPLIDO CON
LA DEFINICIÓN
TÉCNICA DE
HAMBRUNA O SI
LA CAUSA ES UN
CONFLICTO, LA
CRISIS CLIMÁTICA O
LA COVID-19

Y aunque lo cierto es que no se ha
declarado la hambruna en ninguno
de estos países y tal vez nunca se
haga, no podemos esperar a que se
produzca una calificación oficial, no
cuando la gente muere de hambre
todos los días. Para una madre
preocupada por su hijo desnutrido,
no importa si se ha cumplido con
la definición técnica de hambruna
o si la causa es un conflicto, la crisis climática o la
COVID-19. Lo único que importa es salvar la vida de
su hijo.
Con todo el progreso de la humanidad, en 2021 no
hay excusas para que el hambre continúe siendo
mortal. Debemos unirnos para que un día las
hambrunas sean un recuerdo lejano. Por eso, siempre,
gracias por unirte a la lucha contra el hambre.

2 Acción contra el Hambre

Directora de Comunicación
Laura Fontanet
Coordinación
Carlos Riaza

Esta edición de TÚ CONTRA
EL HAMBRE se imprime
en el centro especial de
empleo Afanias (Asociación
Pro Personas con Discapacidad
Intelectual)
Edita
Acción contra el Hambre
Duque de Sevilla, 3
28002 Madrid
Tel. 91 391 53 00
Fax 91 391 53 01
ach@achesp.org
Delegación Andalucía
San Juan Bosco, 61
41008 Sevilla
Tel. 954 42 58 75
achandalucia@achesp.org
Delegación Aragón
Mas de las Matas 20,
planta 0, oficina 6
50014 Zaragoza
Tel. 976 00 58 38
acharagon@achesp.org
Delegación Catalunya
C/ Diputació, 180 – 3ª B
08011 Barcelona
Tel. 93 254 03 81
achcat@achesp.org
Delegación Comunitat
Valenciana
Avde. Capuchinos 21, bajo
12004 Castellón de la Plana
Tel. 964 26 92 91
Móvil 626 248 095
achcv@achesp.org
Delegación Euskadi
Edificio Guridi
San Prudencio, 6 - 2º
01005 Vitoria-Gasteiz
Tel. 679 158 923
achpvasco@achesp.org
Delegación Navarra
Emilio Arrieta, 5 - bis,
1º, oficina 2
31002 Pamplona
Tel. 948 21 07 36
achnavarra@achesp.org
Con el fin de ahorrar costes,
editamos esta publicación
únicamente en castellano.
#93 / MAYO 2021

SÍGUENOS EN:

04.

EMERGENCIA
HAMBRE

08.

CAMPAÑA ACTÚA
POR TU ACCIÓN
CONTRA EL HAMBRE

10.
© Peter Caton para Acción contra el Hambre

NOTICIAS
EL MUNDO DE
UN VISTAZO

12.

ACCIÓN SOCIAL
ESPAÑA EXCLUSIÓN
LABORAL POR SER
MAYOR DE 45 AÑOS

14.

04

© R'Santatr' Andria para Acción contra el Hambre

ALIANZAS &
CAMPAÑAS
DIGITAL CHALLENGE
EMPRESAS

08

10

14

16

+45
12

15.

CERTIFICADO
GREAT PLACE TO
WORK

16.

GRACIAS CON TU
AYUDA ESTAMOS
LLENANDO LOS
PLATOS QUE ESTA
CRISIS A VACIADO

www.accioncontraelhambre.org 3

#1

EMERGENCIA

HAMBRE
Vivimos una alerta mundial: 270 millones
de personas tienen serias dificultades para
alimentarse en estos momentos. Cuatro países
están al borde de la hambruna: Yemen, Nigeria,
Sudán del sur y Burkina Faso. Íbamos en el buen
camino con una tendencia muy positiva en la
reducción del hambre y en la desnutrición, pero
esta tendencia se revirtió peligrosamente hace
tres años.

HAITÍ

GUATEMALA
HONDURAS
EL SALVADOR

MAPA DE PAÍSES AMENAZADOS
POR LA HAMBRUNA
TIPO DE RIESGO
Conflicto/
Inseguridad

Brote de
enfermedad

Desplazamiento
de población

Sequías
recurrentes

Inundaciones

Choques económicos, incluidas
medidas relacionadas con la COVID-19

Plaga de
langosta

Ciclón
tropical

Inestabilidad
política/ disturbios

SIERRA LEONA
LIBERIA

VENEZUELA

FUENTE: AO y PMA, marzo de 2021. El mapa se ajusta al mapa mundial de las Naciones Unidas, octubre de 2020.
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EMERGENCIA HAMBRE

#2

#3

#4

SUDÁN

Las razones del aumento del
hambre en los últimos años son
múltiples. Pero actualmente se están
produciendo una serie de hechos
que nos están dando señales de
alarma, en las que debemos centrar
la atención:

80% de la población en muchos
países pobres). Más allá del
impacto sanitario, los efectos
socioeconómicos de la pandemia
dejarán a miles de personas sin
el dinero necesario para comprar
alimentos.
#2

Alerta pre-hambruna: Naciones
Unidas ha alertado de que el hambre
aguda se disparará en más de 20
países en los próximos meses. Yemen,
Sudán del Sur, Nigeria y Burkina Faso
encabezan esta lista en la que 35
millones de personas están a un paso
de la inanición.
#1

Conflictos/violencia: el aumento
de los conflictos y el enquistamiento
de muchos de ellos es el principal
culpable de que el hambre haya
aumentado peligrosamente en 20
países en el último año.
#3

La COVID-19 ha duplicado el
hambre en el mundo. En muchos
países la población tiene más
miedo al hambre que al virus. Las
medidas de confinamiento y las
limitaciones de movimientos han
dejado sin alimentos a quienes
se ganaban el pan cada día en
la economía informal (hasta el

Crisis climática: el impacto del
cambio climático podría ser
desastroso y socavar años de
progreso en la lucha contra el hambre
y la desnutrición, completamente
interrelacionados. El cambio climático
podría aumentar la desnutrición
crónica (retraso en el crecimiento) en
un 62% en 2050 y conducir a 25,2
millones adicionales de niños y niñas
#4
a la desnutrición.

LÍBANO
AFGANISTÁN

SIRIA
REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

ETIOPÍA
YEMEN

SOMALIA
SUDÁN DEL SUR
NIGERIA
MOZAMBIQUE
ANGOLA
MADAGASCAR
REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

ZIMBABUE
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EMERGENCIA HAMBRE

YEMEN

LA HAMBRUNA

ES UNA SITUACIÓN DE
HAMBRE EXCEPCIONAL,
DEFINIDA POR INDICADORES
TÉCNICOS COMO UNO DE
CADA TRES NIÑOS Y NIÑAS
CON DESNUTRICIÓN AGUDA
O SEIS DE CADA 10 000
PERSONAS MURIENDO DE
HAMBRE CADA DÍA. LA
ÚLTIMA FUE EN SOMALIA
EN 2011. LAS HAMBRUNAS
SON COMPLETAMENTE
PREVENIBLES Y, POR TANTO,
EVITABLES. HOY NO CABE
DUDA DE QUE ESTÁN
CAUSADAS POR LA MANO
DEL HOMBRE.

YEMEN
La guerra civil en Yemen, que entra
en su séptimo año, ha provocado
la peor crisis humana del mundo:
24 millones de personas, el 80 por
ciento de la población, necesitan
ayuda urgentemente. La economía se
ha hecho añicos, las infraestructuras
básicas han sido destruidas, los
precios de los alimentos se han
disparado y la ayuda humanitaria
a menudo queda bloqueada o se
incauta.
BURKINA FASO
Yemen no está solo. La violencia
de los grupos armados en
Burkina Faso ha desplazado a un
millón de personas en solo dos
años, restringiendo el movimiento,
cerrando mercados y dejando a 3,3
millones de personas en una grave
situación de falta de alimentos.
SUDÁN DEL SUR
Los conflictos y la crisis climática
forman un círculo vicioso que
impulsan el hambre. Sudán del Sur
frecuentemente está padeciendo
graves inundaciones y sequías
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SUDÁN DEL SUR

que matan al ganado y destruyen
cultivos e infraestructuras. Como
nos describió una mujer: “He perdido
todo con las inundaciones: esterilla,
mosquiteras, sábanas, ropa…. Ahora
dependo del río. Si hay algún pez que
pueda pescar, como. Si no, ese día
pasaré hambre."
La crisis climática está obligando
a los pastores a alterar sus
rutas migratorias tradicionales,
contribuyendo al conflicto por los
cada vez más escasos recursos.
Actualmente, 6,4 millones de
personas en Sudán del Sur se
enfrentan a una severa insuficiencia
de alimentos.
NIGERIA
Los impactos económicos de la
COVID-19 han empeorado los
efectos de los conflictos y el
cambio climático en todo el mundo,
afectando especialmente a Nigeria.
Un país que representa la economía
más grande de África, dependiente de
las exportaciones de petróleo, en el
que las desaceleraciones relacionadas
con la pandemia han reducido en

© Sebastien Dujindam para Acción contra el Hambre

NIGERIA

La prevención del hambre requiere
una presencia continua para
identificar y abordar los riesgos
que van surgiendo, estar atento a
las señales de alerta temprana y
tomar medidas inmediatas cuando
sea necesario. Para permitir una
respuesta aún más rápida y eficaz
al aumento del hambre, debemos
crear redes de seguridad más sólidas
y mejorar los datos y la información
sobre la inseguridad alimentaria.
Obtener acceso a las zonas
de conflicto requiere tanto la
promoción pública como la
diplomacia entre bastidores. Cuando
los grupos armados niegan el
acceso humanitario, siempre debe
desencadenar una acción política.
Más importante aún, debemos
defender un mundo que garantice el
derecho humano básico de acceso a
los alimentos.

ESTAMOS A TIEMPO DE EVITAR ESTAS CUATRO
HAMBRUNAS Y DE ALIVIAR EL SUFRIMIENTO DE

270 MILLONES DE PERSONAS
© Jean-Luc Luyssen para Acción contra el Hambre

gran medida la demanda mundial,
lo que ha provocado la caída de los
precios. La economía de Nigeria se ha
contraído y el Banco Mundial predice
la peor recesión del país en 40 años.

BURKINA FASO
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CAMPAÑA ACTÚA. POR TU ACCIÓN. CONTRA EL HAMBRE.
SÍGUENOS EN:

COLABORAMOS
ESTRECHAMENTE CON LAS
AUTORIDADES LOCALES
DONDE TRABAJAMOS,
PROPORCIONANDO
TODO NUESTRO APOYO,
EVALUANDO NECESIDADES
Y ACTUANDO DE MANERA
RÁPIDA Y DINÁMICA

1.

RELLENA
EL CUPÓN

2.

TOMA
UNA
FOTO DE TODO
EL CUPÓN

PUEDES MANDARNOS EL CUPÓN POR

AHORA DONAR ES MÁS FÁCIL.

3.

MÁNDALA
A NUESTRO
WHATSAPP
689 029 900

POR FAVOR, AYÚDANOS A
REFORZAR NUESTRO TRABAJO
EN INDIA Y EN LUGARES DONDE
LA COVID-19 EMPEORA MÁS,
SI CABE, LA SITUACIÓN DE 270
MILLONES DE PERSONAS QUE
PASAN HAMBRE EN EL MUNDO.

Necesitamos un esfuerzo extra para
seguir luchando contra las causas y
los efectos de la pandemia. Ya hemos
entregado 200 toneladas de comida.

• Proporcionamos concentradores de
oxigeno
• Equipos para los hospitales
• Equipos de protección para el
personal sanitario
• Material de higiene a las familias
• Suministro de alimentos
• Brindamos apoyo psicológico a las
familias

Trabajamos en India gracias a personas
como tú desde hace 10 años y
ahora de manera urgente contra las
consecuencias de la COVID-19:

GRACIAS. POR TU ACCIÓN. CONTRA EL HAMBRE.

El virus avanza imparable y la ayuda
de nuestros socios, socias y donantes
es vital para combatir sus efectos.
Luchamos cada día para que esta
crisis médica no se convierta en una
crisis de hambre. Un mayor deterioro
de la situación alimentaria acarreará
consecuencias irreparables para
millones de personas.

Con casi 1400 millones de habitantes,
India cuenta con una cuarta parte de
las personas desnutridas del mundo.
Esta segunda ola del coronavirus está
afectando también a niños, niñas
y adolescentes. Cuatro de cada 10
niños ya padecen desnutrición crónica
y la COVID-19 está amenazando a
toda una generación.

En India, dos tercios de la población
vivían en la pobreza antes de
la COVID-19. Este virus que ha
transformado el mundo está
colapsando los sistemas sanitarios
del país más poblado del mundo.

320 €

Otra cantidad ______________________ €

con esta colaboración proporcionas tratamiento médico a un niño
con desnutrición severa aguda con complicaciones médicas

160 €

20 €
Trimestral

30 €

120 €

Anual

Otra cantidad __________ €

importante para informarte de una forma económica y ecológica

Semestral

60 €

Entidad

VISA

Oficina

OTRA

DC

Nº Cuenta

Caducidad

Firma del titular de la cuenta

Fecha _____ / _______________ / _____

En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679, de Protección de Datos, le informamos de que el Responsable del tratamiento es Acción
contra el Hambre, con NIF: G-81164105, domicilio en Calle Duque de Sevilla, nº 3, 28002 de Madrid, teléfono 900100822, dirección de
correo electrónico misdatos@accioncontraelhambre.org. La finalidad principal del mismo es el envío de información sobre las actividades
y campañas que llevamos a cabo en la Organización. La legitimación es el consentimiento expreso que ya ha prestado previamente. Los
datos se conservarán mientras se mantenga la relación y no se solicite su supresión y, siempre, en cumplimiento de los plazos legales de
prescripción que resulten de aplicación. No están previstas cesiones ni transferencias internacionales. Puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición, dirigiéndose a misdatos@accioncontraelhambre.org, adjuntando
copia de su NIF. Además, puede reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos: www.agpd.es).

Tus aportaciones pueden desgravar hasta un 80% en la Declaración de la Renta.

LLÁMANOS AL TELÉFONO GRATUITO 900 100 822


ENVÍO
RESGUARDO DE
TRANSFERENCIA BANCARIA
Santander ES57 0049 0001 5928 1009 0000
Bankia
ES44 2038 1820 2560 0048 6507
Caixabank ES86 2100 2999 9302 0003 0018

ENVÍA UN CHEQUE O ESTE CUPÓN POR CORREO, EN EL SOBRE ADJUNTO

Nº Tarjeta

CARGO A MI TARJETA

IBAN

MEDIANTE DOMICILIACIÓN BANCARIA esta forma de pago permite reducir gastos

PODÉIS HACER UN BIZUM A ESTE NÚMERO 11250

PODÉIS PASAR ESTA COLABORACIÓN EN MI CUENTA O TARJETA HABITUAL

ENTRANDO EN LA WEB WWW.TUCONTRAELHAMBRE.ORG

FORMAS DE PAGO

Móvil ____________________ E-mail ______________________________________________________

DATOS PERSONALES

Mensual

10 €

SÍ, QUIERO SER SOCIO DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

80 €

SÍ, QUIERO HACER UNA DONACIÓN PUNTUAL

Envía este cupón por WhatsApp al 689 029 900

21MB02

NOTICIAS EL MUNDO DE UN VISTAZO

1

ESPAÑA UNA GUÍA PARA
QUE LAS EMPRESAS
FAVOREZCAN EL EMPLEO DE
MAYORES DE 45

© Gonzalo Höhr para Acción contra el Hambre

Las empresas tienden a pensar que las personas
mayores de 45 años son más rígidas, con menos
motivación, que desconocen las herramientas digitales,
quienes solicitan unos salarios más altos…, pero todo
esto queda desmentido con un análisis real del mercado
laboral. En esta guía, que hemos elaborado junto a otras
organizaciones de Grecia, Italia y Bulgaria, se promueve
la contratación de mayores de 45 años, partiendo de la
idea de la solidaridad intergeneracional: hay que seguir
aprendiendo durante toda la vida.

ESPAÑA

2

ESPAÑA #4 REVISTA
DIECISIETE: “ÉTICA Y
REVOLUCIÓN DIGITAL”

Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Big Data,
realidad aumentada, plataformas colaborativas en la
nube, Blockchain suenan como grandes promesas
en la nueva e imparable sociedad digitalizada. Pero
¿acortará esta transformación digital nuestro camino
hacia la consecución de la Agenda 2030 y sus 17 metas
de desarrollo sostenible? ¿o será más bien necesario
marcar nuevos caminos para evitar los potenciales
riesgos o impactos negativos de este nuevo modelo de
sociedad? ¿desde la ética o desde la regulación? Todo,
en este cuarto número en plataforma2030.org

3

BURKINA FASO UN MILLÓN
DE PERSONAS DESPLAZADAS
POR LA VIOLENCIA

Desde hace dos años, la situación humanitaria en el
país ha experimentado un deterioro sin precedentes.
Durante 2020, el número de desplazados internos suma
la astronómica cifra de más de 1 millón de personas, que
buscan seguridad ante el aumento de la violencia y, en
consecuencia, por un aumento continuo de las necesidades
humanitarias. Nuestros equipos están respondiendo a
las necesidades humanitarias de las poblaciones más
vulnerables mediante proyectos de emergencia de agua,
alimentación básica y artículos no alimentarios, de refugio,
y especialmente a las necesidades de salud y nutrición.

10 Acción contra el Hambre

BURKINA FASO

¡SIGUE EN FACEBOOK Y TWITTER LA ACTUALIDAD DE NUESTRO TRABAJO!

4

ETIOPÍA 4,5 MILLONES DE
PERSONAS NECESITAN
AYUDA ALIMENTARIA URGENTE

BANGLADESH

5
ETIOPÍA

MADAGASCAR

MADAGASCAR LA CRISIS
CLIMÁTICA EN EL SUR
AUMENTA ALARMANTEMENTE LA
DESNUTRICIÓN

Más de 4000 niños menores de 5 años ingresan cada
mes por formas severas de desnutrición en los centros
nutricionales en la región del Gran Sur desde principios de
2021. Más del doble en comparación con el año pasado en
el mismo período en el que el país ya padecía una situación
de sequía y falta de alimentos preocupante. Para hacer
frente a la situación, estamos desplegando clínicas móviles
para detectar y tratar las formas más graves de desnutrición
en las zonas más remotas, hasta las que se desplazan
nuestros equipos para remitir los casos más graves.

6

BANGLADESH
DEVASTADORES INCENDIOS
EN LOS CAMPAMENTOS DE
REFUGIADOS ROHINGYA

Después de casi 4 años viviendo en campamentos
superpoblados, la situación que enfrentan cientos
de miles de refugiados es más precaria e incierta
que nunca. Ante los incendios masivos que se han
producido en varios campamentos, y muy preocupados
por la trágica situación a la que se enfrenta la población
rohingya, estamos respondiendo a las necesidades de
miles de familias desplazadas que necesitan asistencia
de emergencia.
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Hace casi cinco meses, estalló el conflicto en Tigray, una
región ubicada en el norte a lo largo de la frontera con
Eritrea. Antes del conflicto, un millón de personas en
esta zona ya necesitaban ayuda humanitaria. Más de un
millón de personas se han visto desplazadas dentro de
la región y más de 60 000 han huido al vecino Sudán
como refugiados. Nuestros equipos están respondiendo
a las necesidades de salud y nutrición, están restaurar
el acceso a agua potable y saneamiento seguro, y están
brindando protección y apoyo de salud mental a las
personas más vulnerables.

ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

EXCLUSIÓN LABORAL POR SER

MAYOR DE 45 AÑOS
1 DE CADA 3 PERSONAS DESEMPLEADAS
SON MAYORES DE 45 AÑOS, MUCHAS
DE ELLAS DE BAJA CUALIFICACIÓN,
PERO CON EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
DE ADAPTACIÓN, QUE AFRONTAN EL
DESAFÍO DE LA RECUALIFICACIÓN EN
UN MERCADO DIGITALIZADO Y MUY
DISTINTO AL DE HACE 20 AÑOS.

12 Acción contra el Hambre

El edadismo –estereotipos, prejuicios y discriminación
contra las personas debido a su edad– está en la raíz del
problema: damos por descontado que los mayores ya no
son capaces de aprender cuando la realidad es muchas
veces la contraria: son personas con una gran capacidad
de adaptación, que se han movido mucho, y con una
experiencia de gran valor.“Contratarlos y retenerlos no
solo puede reducir enormemente los costes de rotación
de la empresa, ya que los jóvenes suelen tener más
movilidad, sino que puede constituir un valor seguro y

¡SIGUE EN FACEBOOK Y TWITTER LA ACTUALIDAD DE NUESTRO TRABAJO!

EDADISMO

ESTEREOTIPOS, PREJUICIOS Y DISCRIMINACIÓN
CONTRA LAS PERSONAS DEBIDO A SU EDAD

Las empresas tienden a pensar que las personas
mayores de 45 años son más rígidas, con menos
motivación, que desconocen las herramientas
digitales... también hay una creencia extendida de
que son quienes solicitan unos salarios más altos pero
todo esto queda desmentido con un análisis real del
mercado laboral. Estas creencias pasan factura a más
de 1 millón de personas mayores de 45 años que se
encuentran en el desempleo.

“Nuestro planteamiento parte de la idea de la
solidaridad intergeneracional, y de fomentar el
aprendizaje mutuo: los jóvenes pueden enseñar a los
mayores –y las capacidades digitales son sin duda
uno de los grandes territorios por conquistar– pero
los mayores también tienen mucho que enseñar a los
más jóvenes”, explica Silvia Rodríguez, coordinadora del
programa europeo de empleo AC+45 en Acción contra
el Hambre.

El paro le llegó a María Dolores (nombre ficticio) hace
7 años. “Después de la crisis de 2008, encadené
trabajos precarios que no se ajustaban a mi profesión
y en los que me pagaban tarde o directamente ni lo
hacían”, cuenta esta mujer de 53 años. “He intentado

“No podemos tener un mercado laboral pujante si
todo lo aprendes en una formación inicial: hay que
seguir aprendiendo durante toda la vida, las empresas
tienen en la formación continua uno de sus mayores
activos”, indica Rodríguez.

© Gonzalo Höhr para Acción contra el Hambre

durante este tiempo buscarme la vida como he podido
porque no tengo ninguna ayuda y mi pareja también
está desempleada y mis padres están enfermos y son
mayores”.

© Gonzalo Höhr para Acción contra el Hambre

contribuir a un cambio real en el mercado laboral, con
un impacto demográfico y social muy positivo”, señala
Alicia García-Madrid, responsable de los programas
europeos de empleabilidad en Acción contra el Hambre.

Participantes de programas de empleo y emprendimiento Vives Emplea de Toledo.
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ALIANZAS | CAMPAÑAS

D I G I T A L

E

M

P

R

E

S

A

S

¡Digital Challenge Acción contra
el Hambre, para empresas y sus
empleados! Haz que en este 2021
tus equipos estén motivados,
activos y con rutinas saludables
para que juntos convirtáis
vuestros km en donaciones.
¡CADA PASO CUENTA
Y EL TUYO ES MUY
IMPORTANTE!
¡ÚNETE AL RETO Y
PARTICIPA POR UNA
BUENA CAUSA!

INFÓRMACIÓN
E INSCRIPCIONES
Patricia López-Barahona
plopez@accioncontraelhambre.org
686 601 325

14 Acción contra el Hambre

EVENTOS

SOMOS
UN GRAN
LUGAR
PARA
TRABAJAR

Nos hemos convertido en
la primera organización
humanitaria española en
obtener la certificación de
Great Place to Work®, que
se otorga anualmente a
los mejores empleadores
del mundo para reconocer
la gestión de personas.
Nuestra apuesta por la
flexibilidad, un ambiente
de trabajo abierto y de
confianza, y el sentido

de pertenencia, entre las
cuestiones más valoradas
por nuestros profesionales.
Acción contra el Hambre
emplea aproximadamente
330 personas de hasta 14
nacionalidades diferentes
solo en España, alcance
geográfico de esta
certificación. Más de 9000
profesionales trabajan para
la organización en cerca de
50 países en el mundo.
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CON TU AYUDA
ESTAMOS LLENANDO
LOS PLATOS QUE
ESTA CRISIS HA VACIADO.
La COVID-19 ha traído el hambre a la mesa de miles de familias en España.
Gracias a tu colaboración hemos podido repartir tarjetas monedero a las
familias más afectadas para que puedan comprar bienes de primera necesidad.
Ayúdanos a seguir alimentando.

Colabora en accioncontraelhambre.org o haz tu donación en:

Santander: ES57 0049 0001 5928 1009 0000
Caixabank: ES86 2100 2999 9302 0003 0018

SMS: Envía GRACIAS al 28010
Coste 1,20 euros (donación íntegra para Acción contra el Hambre) +info 900 100 822, Calle del Duque de Sevilla, 3, 28002 Madrid.
Colaboran Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Euskaltel.

